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1. Introducción: motivaciones, hipótesis de trabajo,
objetivos y alcance de la tesis doctoral

Para llevar a cabo una presentación inicial de este trabajo de investigación
hemos optado por formular una serie de cuestiones, a las cuales intentaremos dar
respuesta en esta tesis doctoral. Éstas esperamos que puedan servir para
delimitar el objeto de estudio, el alcance de nuestra investigación y sus posibles
aplicaciones tanto en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la traducción
científico-técnica1 (dentro de la combinación lingüística francés-español) como
en el ámbito de la práctica profesional de este tipo de traducción especializada.
A este respecto, nos hemos planteado las siguientes cuestiones iniciales:
1º. El porqué de un título tan amplio.
2º. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con esta tesis doctoral?
3º. ¿De qué hipótesis de trabajo se parte?
4º. ¿Qué razón de ser tiene la propuesta de elaboración de un diccionario de
clase para la enseñanza-aprendizaje de la traducción científico-técnica como
resultado de nuestro trabajo de investigación?
5º. ¿Por qué la combinación lingüística francés-español?
6º. ¿Cuál es el alcance de esta investigación?
7º. ¿Qué plan de trabajo se propone para alcanzar estos objetivos planteados?
1

El uso de la preposición «y» quizá sea más apropiado, lingüísticamente hablando, aunque por
comodidad, entre otras razones, se suela usar así en los planes de estudios de muchas
universidades. Además, su abreviatura TCT, que responde a ese mismo orden, está hoy muy
extendida. A esta amplia especialidad, Amparo Hurtado Albir y Silvia Gamero Pérez la llaman
traducción técnica y científica en Enseñar a traducir.
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A estos interrogantes pretendemos dar respuesta en las páginas que siguen, de
tal forma que podamos acotar cuál es nuestro objeto de estudio, cuál es el alcance
de la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral y cuáles son los objetivos
e hipótesis de partida que se ofrecen como horizonte de investigación en este
trabajo de investigación.
1.1. Sobre el título y los objetivos de esta tesis doctoral
Un título como el que encabeza esta tesis doctoral: Sobre la adquisición de
metodologías de trabajo profesional y capacitación terminológica en el aula de
traducción científico-técnica (francés-español), tan extenso, y seguido por un
subtítulo como el siguiente: Propuesta de elaboración de un diccionario de clase
de apoyo a la enseñanza-aprendizaje de la traducción, exige detenerse en el
análisis de sus componentes y hacer una justificación previa de su formulación.
Se entiende que en toda tesis doctoral se ha de realizar una propuesta de
investigación en la que la coherencia y la cohesión presidan todo el desarrollo del
trabajo de investigación, desde la formulación del título hasta la exposición de una
serie de conclusiones, en las que se podrá valorar hasta qué punto el trabajo de
investigación llevado a cabo permite mostrar un avance en el conocimiento del
«objeto de estudio» de la tesis doctoral.
En este caso, el título se justifica, en buena parte, por la propia trayectoria
profesional y académica del doctorando. La preocupación constante por hacer
conocer a los alumnos los entresijos del mundo profesional de la traducción y, a la
par, la preocupación por hacer digerible «en el aula» los encargos profesionales
(reales) a los que se ha tenido que enfrentar el doctorando durante casi dos
décadas y que se utilizan como soporte de las clases prácticas de traducción
científico-técnica (francés-español) en el aula de traducción, justifican este viaje
de ida y vuelta de la academia al mundo profesional y del mundo profesional a la
academia.
Así, cuando en la primera parte del título se formula que esta tesis versa
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«sobre la adquisición de metodologías de trabajo profesional» se quiere dar a
entender cuáles son las estrategias que el doctorando-profesor utiliza en el aula
para formar a sus alumnos de traducción científico-técnica. A este respecto, cabe
destacar las siguientes estrategias:
1º. El uso de «realia» en el desarrollo de las clases de traducción científicotécnica.
2º. El uso de unas estrategias de «simulación profesional» en el aula, que
permitan al alumno (de Grado o de Posgrado) irse familiarizando con la
práctica que se lleva a cabo en la vida profesional de la traducción y
capacitarle para la labor a la que se verá confrontado una vez haya
finalizado sus estudios en Traducción e Interpretación, suponiendo que su
interés radique en dedicarse a la traducción profesional de textos de
naturaleza científica o técnica.
3º. En el ámbito de la traducción científico-técnica, en este caso del francés al
español, esta adquisición de «metodologías de trabajo profesional» va
ineludiblemente unida a la «capacitación terminológica», habida cuenta que
ésta, la terminología, constituye uno de los escollos más relevantes para
poder hablar de «un alumno aventajado», que sabe cómo gestionar sus
dificultades de orden terminológico en la traducción de textos científicos o
técnicos, del francés al español, en contexto profesional.
4º. Como podemos apreciar, este título finaliza acotando dónde se va a producir
esa «capacitación»: «en el aula de traducción científico-técnica (francésespañol)». Es decir, tal y como apuntábamos más arriba se produce ese viaje
de ida y vuelta entre el mundo profesional y el aula, que, a nuestro modo de
ver, constituye la vía más segura para garantizar que un egresado en
traducción e interpretación, además de adquirir los conocimientos académicos
que garanticen su formación como universitario, sea capaz de dar el salto al
mundo profesional con garantías de éxito.
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Si el título anuncia con precisión cuál es el alcance de esta investigación, el
subtítulo acota aún más el objeto de estudio. Es decir, por un lado, con el título
hemos pretendido acotar el ámbito de actuación, con el subtítulo, por el contrario,
hemos pretendido mostrar cuál es uno de los resultados más relevantes de la
investigación llevada a cabo: «la propuesta de un diccionario de clase (francésespañol)» que pueda servir como referente tanto para la formación universitaria en
contexto académico como para la resolución de dificultades de traducción en
contexto profesional, una vez egresado el alumno en cuestión.
Así pues, lo que se pretende con esta tesis doctoral se resume en tres objetivos
principales:
1. Ubicar esta investigación en el contexto de la Universidad española y de los
desarrollos habidos dentro del ámbito de la traducción e interpretación. De
ahí que el capítulo 2 de esta tesis doctoral se destine a establecer un «Estado
de la cuestión» que nos permita saber dónde nos encontramos ahora mismo
y qué pretendemos aportar con esta nueva investigación en traducción
científico-técnica.
2. Realizar una caracterización de las dificultades que acompañan a la
traducción de textos científicos o técnicos dentro de la combinación
lingüística francés-español, habida cuenta, como ya adelantamos en el título,
de que una de las dificultades más relevantes tiene que ver con la
adquisición de «metodologías de trabajo profesional», por una parte, y con
la «capacitación terminológica», por otra. Lógicamente, hay otros factores
que influyen en la formación de nuestros alumnos, y de ellos pretendemos
dar cuenta en los capítulos que siguen.
3. En tercer lugar, entendemos que el problema principal de nuestros alumnos
radica en la carencia de formación científica y técnica y en la falta de
disponibilidad léxica dentro de estos ámbitos especializados del saber, un
diccionario de clase permite ir salvando estas carencias y facilita la
adquisición de metodologías de trabajo profesional, que resultarán
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imprescindibles para la práctica de la traducción, en contexto profesional,
una vez finalizados los estudios universitarios.
Como se puede apreciar, esta preocupación por la «capacitación
profesional» de nuestros alumnos hace que esta tesis doctoral se incardine
dentro del ámbito de la «didáctica de la traducción». No obstante, esta tesis no
pretende abordar ni la didáctica de la traducción general (lo que nos alejaría
mucho de los objetivos planteados en este trabajo de investigación) ni la
didáctica de la traducción pedagógica (entendida ésta como el uso de la
traducción como herramienta para la formación lingüística de nuestros
alumnos).
Esta tesis doctoral tiene como punto de partida el momento de la formación
universitaria del futuro egresado en Traducción e Interpretación en el que éste ya
conoce los rudimentos de la «traducción general», posee un conocimiento
avanzado de las lenguas objeto de estudio (francés y español, en este caso) y se
enfrenta ahora a la traducción de textos especializados (en este caso de naturaleza
científica o técnica) ya sea en un programa de formación de Grado – iniciación a
la traducción científico-técnica (últimos años) o de Posgrado – especialización en
la traducción científico-técnica (programa de especialización que incluye la
traducción de textos especializados de naturaleza científico-técnica).
1.2. ¿Cuáles son las hipótesis de partida de esta tesis doctoral?
Como ya apuntáramos en el apartado anterior, esta tesis propone un viaje de
ida y vuelta entre el «aula de traducción científico-técnica» y el «mundo
profesional de la traducción científico-técnica» tomando

como referente el

contexto universitario español y la formación de traductores e intérpretes en la
Universidad española, en planes de Grado o de Posgrado.
La hipótesis de partida principal que motiva este trabajo de investigación
tiene que ver con la preponderancia otorgada a la «capacitación terminológica»
como columna vertebral en la que se ha de asentar la formación de alumnos
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universitarios dentro del ámbito de la traducción científico-técnica, aplicada en
este caso a la combinación lingüística francés-español.
En las conclusiones habremos de valorar hasta qué punto y en qué sentido la
«terminología» ha de ser percibida como uno de los escollos principales para
garantizar una formación adecuada de nuestros alumnos, pero aquí ya la
planteamos como un caballo de batalla al que vamos a dedicar buena parte de la
investigación realizada.
Las siguientes hipótesis de partida tienen que ver con esa caracterización de
dificultades de la traducción científico-técnica que pretendemos llevar a cabo en
esta tesis doctoral.
A este respecto, una segunda hipótesis de partida tiene que ver con el recurso
a la «triangulación» francés-inglés-español como recurso indispensable para
resolver dificultades de traducción científica o técnica, en el aula o en la vida
profesional. El papel del inglés como lingua franca de la comunicación científicotécnica a escala internacional condiciona, y mucho, la práctica profesional de la
traducción de francés a español dentro de estos ámbitos especializados del saber.
A valorar hasta qué punto un buen conocimiento del inglés puede facilitar la
capacitación profesional de nuestros futuros traductores de francés a español
vamos a dedicar esta segunda hipótesis de partida.
En tercer y último lugar, queremos hacer hincapié en la importancia de las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en general (como
instrumentos de búsqueda o consulta, gestión terminológica o documental,
etcétera), de las herramientas de TAO (traducción asistida por ordenador) y TA
(traducción automática) para la capacitación profesional de nuestros alumnos.
A este respecto, se han vertido ríos de tinta en los últimos años, y son
numerosos los autores que abogan por una formación adecuada (y en
profundidad) en el conocimiento y manejo de las TIC, como garantía de éxito y
requisito indispensable en el proceso de capacitación profesional de nuestros
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futuros traductores científicos o técnicos. Nadie pone en duda, en este sentido, que
buena parte de la traducción técnica (manuales de usuario, por ejemplo) y de la
localización de software o de páginas web serían inviables, hoy por hoy, sin el
manejo adecuado de determinadas herramientas informáticas. Sin embargo, no
todo el mundo está de acuerdo en otorgar tanta importancia a las TIC cuando se
trata de formar en la traducción de textos científicos, por ejemplo, dentro del
ámbito biosanitario. Pues bien, esta hipótesis de trabajo parte de la asunción de
unos «mínimos indispensables» que habrán de acompañar a la formación de
cualquier futuro traductor científico o técnico, independientemente del ámbito en
el que se pretenda desarrollar profesionalmente.
Una vez realizado el trabajo preliminar de establecimiento de un «Estado de
la cuestión» sobre el tema objeto de estudio, constatamos la carencia de
antecedentes en la literatura de referencia sobre traducción y terminología
médicas (cf. capítulo 2). Esta ausencia se ponía de manifiesto tanto en las tesis
doctorales defendidas en la Universidad española entre 1972 y 2010 (cf. J.
Crespo Hidalgo, 2010), como en las monografías y manuales de referencia (cf.
A. B. Martínez López, 2010).
Si bien es cierto que hemos encontrado un buen número de tesis doctorales y
monografías que abordan la problemática específica de la traducción de textos
médicos, la mayoría de éstas versan sobre la traducción médica atendiendo a la
combinación lingüística inglés-español. No hemos encontrado, a este respecto
ninguna monografía o tesis doctoral centrada exclusivamente en la traducción
médica dentro de la combinación lingüística francés-español.
Sólo hemos encontrado una monografía (adaptada del francés) que incluye el
estudio de la traducción médica dentro de la combinación lingüística inglésfrancés-español y una serie de capítulos de la monografía editada por L. Félix y E.
Ortega (1998) que abordan específicamente la problemática de traducción de
textos médicos dentro de la combinación lingüística francés-español. A éstos hay
que sumar algunas contribuciones más de E. Echeverría, A. B. Martínez, F. A.
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Navarro, E. Alarcón, L. Félix, H. Van Hoof, H. Zinglé y E. Ortega, entre otros,
que abordan específicamente la traducción médica del francés al español o el
estudio de la terminología médica dentro de la combinación lingüística francésespañol.
Es precisamente esta carencia de propuestas generalistas sobre la traducción
médica dentro de la combinación lingüística francés-español la que nos motivó a
realizar un acercamiento más generalista al ámbito objeto de estudio. De ahí la
supuesta amplitud del título de la tesis doctoral.
Además, el acercamiento interdisciplinar propuesto viene justificado por la
propia naturaleza del objeto de estudio. A nadie se le escapa la importancia que la
terminología tiene en la caracterización del discurso médico (de ahí el
acercamiento terminológico propuesto). Por otro lado, la cercanía del par de
lenguas objeto de estudio hace que tengamos que prestar especial atención a las
componentes sintáctica y estilística (de ahí el acercamiento lingüístico al tema
objeto de estudio). Por último, esta cercanía entre el francés y el español y la
presencia del inglés como lingua franca de la comunicación médica a escala
internacional justifican el acercamiento traductológico propuesto. Los préstamos,
los falsos amigos, los calcos son moneda corriente en el estudio de la traducción
entre francés y español, y el ámbito biosanitario no es una excepción a estas
dificultades que caracterizan a la práctica profesional de la traducción entre estas
dos lenguas románicas.
1.3. ¿Qué razón de ser tiene la propuesta de elaboración de un diccionario de
clase para la enseñanza-aprendizaje de la traducción científico-técnica
como resultado de nuestro trabajo de investigación?
De alguna forma ya hemos respondido a esta cuestión en los apartados
anteriores. Si asumimos que la terminología constituye uno de los caballos de
batalla en la formación de traductores científicos y técnicos, resulta inevitable que
uno de los recursos más utilizados en el aula sea de tipo terminológico. De ahí que
nos hayamos propuesto elaborar un diccionario de clase, que se ha ido gestando
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durante más de quince años de actividad docente en el ámbito específico de la
traducción, y que ahora presentamos aquí como producto de un trabajo de
investigación que constituye uno de los hilos conductores principales de esta tesis
doctoral.
1.4. ¿Por qué la combinación lingüística francés-español?
Trabajar con la combinación lingüística francés-español en esta tesis doctoral
se justifica por varias razones:
1º. Por la carencia de investigación dentro de esta combinación lingüística, sobre
todo si comparamos la literatura disponible con los desarrollos habidos
dentro de la combinación lingüística inglés-español.
2º. Si la literatura disponible en Traducción e Interpretación, dentro de la
combinación lingüística francés-español, es sustancialmente más escasa de
la que se tiene dentro de la combinación lingüística inglés-español, no es
menos cierto que la investigación centrada en los ámbitos científico o
técnico es prácticamente testimonial, al menos en el contexto de la
Universidad española, como veremos en el capítulo 2, destinado al estado de
la cuestión.
3º. La traducción científico-técnica francés-español ha constituido una de las
ocupaciones principales del doctorando-profesor y traductor durante las dos
últimas décadas, de ahí que, lógicamente, este trabajo de investigación tenga
como preocupación principal el estudio del discurso científico-técnico, en
francés y en español, desde una perspectiva traductológica (didáctica y
profesional).
4º. Por último, quizás ahí radique uno de los aspectos más originales de esta tesis
doctoral. Son escasos, como apuntábamos más arriba, los trabajos destinados
al estudio en profundidad de la terminología científica y técnica dentro de la
combinación francés-español, excepción hecha de las tesis doctorales de
Isabel Jiménez Gutiérrez (2009) y Esther Astorga Zambrana (2010), que
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versan sobre el ámbito biosanitario y que fueron defendidas en el
Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, y
que se desarrollaron en el seno del Grupo Interuniversitario de Investigación
en Traducción, Comunicación y Lingüística Aplicada (HUM 767 – PAIDI
Junta de Andalucía), cuyo investigador responsable es el profesor Ortega
Arjonilla.
1.5. ¿Cuál es el alcance de esta investigación?
El alcance de esta tesis doctoral tiene que ver con los objetivos planteados
(cf. ut supra). Sin embargo, tan importante resulta, a nuestro modo de ver,
explicitar qué se espera alcanzar con esta tesis doctoral como exponer
claramente qué no se espera alcanzar con esta investigación.
A este respecto, este apartado pretende situar los «límites» de la
investigación, y explicitar hasta dónde llega este trabajo de investigación y qué
no es esperable del mismo.
Como decíamos más arriba esta tesis pretende realizar una caracterización de
las dificultades que presenta la traducción científico-técnica (de francés a español)
en contexto académico, tomando como referente el mundo profesional de la
traducción dentro de estos ámbitos especializados del saber que englobamos
dentro de la categoría de Ciencias y Técnicas o Tecnologías. En segundo lugar,
esta tesis doctoral pretende incidir, dentro de esta caracterización general de
dificultades, en el campo de la terminología científica y técnica. De ahí la
propuesta de elaboración de un diccionario de clase de unidades terminológicas
(simples y complejas) que pretendemos que sirva tanto para la formación del
futuro egresado (graduado o posgraduado) en Traducción e Interpretación como
para la consulta y solución de dudas del profesional en activo.
Sin embargo, esta tesis doctoral, que tantas preocupaciones por la didáctica de
la traducción especializada presenta, no concluye con una propuesta de «diseño
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curricular» para la formación de traductores científicos y técnicos. Es decir, se
aborda el qué de la formación pero no el cómo, que queda, de todas formas,
implícitamente formulado en el desarrollo de la investigación.
La amplitud de los trabajos de investigación terminológica llevados a cabo
nos ha hecho desistir de dilatar aún más nuestra tesis con una propuesta de diseño
curricular, empresa ésta a la que dedicaremos, sin lugar a dudas, futuros proyectos
de investigación.
1.6. ¿Qué plan de trabajo se propone para alcanzar estos objetivos
planteados? Sobre la estructura resultante de la tesis doctoral
Sin entrar a definir, uno por uno, los contenidos que aparecen recogidos en
los distintos capítulos de esta tesis doctoral (tarea ésta que resultaría un tanto
redundante), sí que vamos a entrar aquí a considerar brevemente cuál es la
secuenciación que se propone para esta tesis doctoral y cuáles son los elementos
que serán objeto de consideración en cada uno de los capítulos.
Esta tesis doctoral consta de 10 capítulos, un apartado dedicado a la
bibliografía y un glosario (concretamente 14 capítulos si tenemos en cuenta los
del volumen II). Los 10 capítulos y el apartado de bibliografía aparecen recogidos
en el volumen I, mientras que el Glosario aparece recogido en el volumen II. A
continuación, proponemos un breve resumen de cada capítulo que justifica el
desarrollo y secuenciación de la presente tesis doctoral.
ESTRUCTURA RESULTANTE: VOLUMEN I
Capítulo 1. Introducción: motivaciones, hipótesis de trabajo, objetivos y
alcance de la tesis doctoral
Este primer capítulo aborda la formulación del punto de partida de esta tesis
doctoral. A este respecto, hemos pretendido contextualizar nuestra investigación a
partir de nuestra propia percepción del tema objeto de estudio (motivaciones), y
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hemos procurado acotar cuál es el alcance de la investigación aquí emprendida y
las metas que se pretenden alcanzar con ella (hipótesis de trabajo y objetivos que
se vislumbran como alcanzables con esta investigación).
Capítulo 2. La investigación en traducción y terminología científica y técnica:
estado de la cuestión
Antes de adentrarnos en el tratamiento teórico, metodológico y práctico de
nuestro objeto de estudio hemos pretendido, en este segundo capítulo, hacer una
recapitulación de los avances que se han venido produciendo, sobre todo en las
últimas décadas, en el estudio de la traducción y la terminología científica y
técnica. De ahí que este capítulo 2 se centre en el establecimiento de un «Estado
de la cuestión» sobre estos temas.
Capítulo 3. Definición de la metodología de investigación: justificación,
pertinencia, relevancia y representatividad
Como ya apuntáramos en capítulos anteriores, esta tesis doctoral no tiene por
objeto realizar una incursión teórica en el estudio de la traducción científica y
técnica. Se trata, más bien, de vertebrar una propuesta de investigación aplicada a
la enseñanza y a la práctica profesional de la traducción científica y técnica,
tomando en consideración como objeto principal de estudio la terminología (y
fraseología) del discurso científico y técnico francés y español y sus
consecuencias para la enseñanza-aprendizaje y la práctica de este tipo de
traducción especializada.
Hechas estas afirmaciones sobre la filosofía que subyace a la realización de
esta tesis doctoral, huelga decir que, siempre que ha sido posible, hemos apoyado
nuestras afirmaciones en lo que ya han publicado, sobre el tema en cuestión,
expertos de reconocido prestigio tanto en teoría de la traducción, como en
didáctica o práctica profesional.
Este capítulo, sin embargo, centra su atención en definir y explicitar la
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metodología de investigación que se ha de aplicar en los capítulos siguientes.
Capítulo 4. Caracterización de la traducción científica y técnica (francésespañol) desde un punto de vista profesional
Si el objetivo final de nuestras propuestas didácticas radica, entre otros, en la
capacitación «profesional» de nuestros alumnos, no podemos obviar el mundo
profesional de la traducción, como punto de partida y de llegada de nuestra
intervención consciente en el aula de traducción. De ahí que hayamos dedicado
este capítulo 4 a realizar una caracterización de la vida profesional de la
traducción, científica y técnica, dentro de la combinación lingüística francésespañol.
Capítulo 5. Sobre la traducción científica y técnica (francés-español):
caracterización de este ámbito especializado de la traducción desde un punto
de vista profesional y académico
Sin embargo, tratar únicamente el aspecto profesional de la traducción
supondría quedarse al margen de los muchos avances que, desde la academia, se
han venido produciendo en la comprensión (teórica y aplicada) de este ámbito
especializado de la traducción. De ahí que este capítulo 5, que supone una
continuación del 4, verse sobre cómo establecer una caracterización académica de
la traducción científica y técnica (francés-español) que integra lo expuesto sobre
el mundo profesional de la traducción en el capítulo anterior.
Capítulo 6. Diseño del trabajo de campo (1). Delimitación conceptual y
alcance de la propuesta de glosario-diccionario de clase (francés-españolinglés)
En toda la tesis se suceden dos denominaciones para nuestro trabajo
terminológico: «Glosario» y «Diccionario de clase». Las dos denominaciones son
complementarias entre sí, como demostramos en este capítulo. Sin embargo, la
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naturaleza «sui géneris» del trabajo realizado (destinado tanto a alumnos como a
profesores o profesionales de la traducción) y su elaboración en y para la clase de
traducción especializada, hace que optemos por utilizar estas dos denominaciones
para hablar de una misma obra. Formalmente o, si se prefiere, desde el punto de
vista de la Lexicografía y la Terminología actuales, nuestro trabajo entra dentro de
la categoría de «Glosario». No obstante, la forma de confeccionarlo, el volumen y
el objetivo para el que ha sido concebido lo acercan más a una denominación
propia, que hemos concretado como «Diccionario de clase».
Capítulo 7. Diseño del trabajo de campo (2). Aspectos técnicos del trabajo
terminológico y terminográfico emprendido: selección del corpus y
extracción y clasificación de unidades terminológicas (la ficha de vaciado
tipo)
Si el capítulo 6 supone el acercamiento a la definición del objeto de
consideración en este trabajo de campo, en el capítulo 7 pasamos a definir los
aspectos técnicos del trabajo terminológico y terminográfico realizado. Desde la
selección del corpus hasta la elaboración de fichas son objeto de consideración en
este capítulo, en el que se sientan las bases para la confección del citado GlosarioDiccionario.
Capítulo 8. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados (1): datos
generales de la extracción (análisis cuantitativo de resultados) y muestra
ilustrativa de unidades por categorías (1)
Llegados a este punto, una vez realizado el trabajo de campo, toca analizar y
evaluar los resultados obtenidos. A este respecto, dedicaremos este primer
capítulo a analizar los resultados desde un punto de vista cuantitativo (número de
entradas y subentradas, distribución por ámbitos de especialización, etcétera) y a
presentar tanto la categorización de unidades (repartidas en 16 categorías) como
algunas muestras significativas de unidades de las 8 primeras categorías.
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Capítulo 9. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados (2): muestra
ilustrativa de unidades por categorías (2) y análisis cualitativo global de
resultados
Este capítulo 9, que supone una continuación del 8, centra su atención en la
presentación de muestras significativas de unidades de las 8 categorías restantes.
Se cierra el capítulo, por último, con un análisis cualitativo de resultados.
Capítulo 10. Conclusiones
Si en los capítulos 8 y 9 hemos realizado un análisis cuantitativo y cualitativo
de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, en el capítulo 10
procederemos a realizar una valoración global de los resultados obtenidos en toda
la tesis doctoral. Es aquí donde haremos una valoración de los objetivos
planteados y finalizaremos este trabajo remitiéndonos a las reflexiones y
propuestas para la enseñanza-aprendizaje de la traducción científica y técnica
(francés-español) contenidas en esta tesis doctoral.
Capítulo 11. Bibliografía
En este apartado, que cierra el volumen I, presentamos tanto la bibliografía
principal como la bibliografía complementaria (o relacionada) que han servido de
soporte a la realización de la presente tesis doctoral.
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ESTRUCTURA RESULTANTE: VOLUMEN II
(3 capítulos)
El volumen II de esta tesis doctoral consta de un Glosario trilingüe (francésespañol-inglés) de más de 5000 unidades terminológicas (simples y complejas)
relacionadas con los ámbitos científico y técnico, repartido en más de 800
páginas. Este glosario es uno de los resultados más relevantes de la presente
investigación y una de las herramientas que proponemos para su uso tanto en el
aula de traducción (como instrumento para la adquisición de la terminología
científica y técnica en francés y en español) como en la vida profesional de la
traducción científica y técnica (como herramienta para la consulta o resolución
de dudas).
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2. La investigación en traducción y terminología científica
y técnica: estado de la cuestión

Antes de entrar a abordar la metodología de investigación que proponemos
para nuestra tesis doctoral, resulta indispensable saber de dónde parte esta tesis,
y cuáles son los antecedentes que, dentro del ámbito de la traducción e
interpretación, arrojan luz sobre el tema objeto de estudio.
A este respecto, basándonos, como punto de partida, en los trabajos previos de
Ana Belén Martínez López (2008) y Esther Astorga Zambrana (2010) sobre el
«Estado de la cuestión» en traducción y terminología biosanitarias en inglésespañol (Martínez López, 2008, 2010) y en francés-español (Astorga Zambrana,
2011), vamos a llevar a cabo un trabajo de «contextualización» de nuestra tesis y
de delimitación del estado de la investigación y de las posibles aportaciones al
estado de la cuestión que pueden verse resueltos con este trabajo de investigación.
2.1. La investigación universitaria en traducción y terminología científicotécnica (1): tesis doctorales defendidas entre 1972 y 2010
Si hay un género que responde a la perfección a eso que llamamos
«investigación universitaria», éste es el género tesis doctoral. Estas palabras, que
tomamos prestadas de la tesis doctoral de Esther Astorga Zambrana, constituyen
el punto de partida de este establecimiento de un «estado de la cuestión», en este
caso ampliado a todos los ámbitos científicos y técnicos, y no circunscrito al
ámbito biosanitario, como hiciera Esther Astorga hace pocos meses (2011).
Para establecer un estado de la cuestión de la traducción y la terminología
científica y técnica en el contexto de la Universidad española, centrado en las
tesis doctorales que sobre el tema se han defendido en las últimas décadas,
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resulta indispensable recurrir a los esfuerzos que, en este sentido, han llevado a
cabo autores como los que se citan a continuación:
•

El artículo publicado en 2006 por Gutiérrez Rodilla y Diego Amado sobre
traducción y terminología médicas (tesis doctorales defendidas en la
Universidad española hasta esa fecha).

•

El estado de la cuestión recogido en sus tesis doctorales por Martínez López
(2008) y Astorga Zambrana (2011), centrado también en el ámbito
biosanitario.

•

El estado de la cuestión sobre la investigación en traducción médica
elaborado por Martínez López (2010) para la obra titulada: Emilio Ortega
Arjonilla, Ana Belén Martínez López y Elena Echeverría Pereda (eds.):
Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación. Ed.
Atrio, col. Traducción en el atrio n.º 1, Granada: 2011 (3ª edición corregida
y aumentada). Este trabajo de Martínez López (2010: 1059-1084), titulado
«La investigación en traducción médica: estado de la cuestión» hace un
recorrido por las aportaciones más relevantes que se han venido
produciendo en este ámbito especializado de la traducción hasta finales de
2010.
Desde un punto de vista general, sin embargo, hay que recurrir al estudio

cienciométrico que sobre este la investigación en traducción e interpretación ha
realizado recientemente el profesor Juan Crespo Hidalgo, de la Universidad de
Málaga.
En su estudio de 2010 (actualización de otras versiones publicadas en 2003
y 2004, respectivamente), el profesor Crespo Hidalgo hace una presentación
pormenorizada de las tesis doctorales sobre traducción e interpretación que se
han defendido en la Universidad española entre 1972 y 2010. De ahí que la
remisión a este trabajo resulte indispensable para establecer un estado de la
cuestión sobre la importancia relativa de la traducción e interpretación, en
general (como objeto de investigación universitaria dentro del género tesis
doctoral), y de la traducción científica y técnica en particular.
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Las publicaciones a las que nos referimos más arriba, ordenadas por orden
de aparición, son las que se detallan a continuación:
•

Gutiérrez Rodilla, B. y M. C. Diego Amado (2006): «Algunos datos
respecto a la investigación sobre traducción médica en España», en
Panace@ (Revista de Medicina y Traducción), vol. 2, n.º 23. Junio, 2006:
115-121.

•

Martínez López, A. B. (2008): La traducción editorial de manuales
especializados dentro del ámbito biosanitario: Aplicaciones a la enseñanza
y a la práctica profesional de la traducción médica del inglés al español.
Universidad de Granada (tesis doctoral).

•

Martínez López, A. B. (2010): «La investigación en traducción médica:
estado de la cuestión», en E. Ortega et al. (eds.): Panorama actual de la
investigación en Traducción e Interpretación, 2010, pp. 1059-1084.

•

Crespo Hidalgo, J. (2010): «Estudio cienciométrico de las tesis doctorales
sobre Traducción e Interpretación en España (1972-2010)», en E. Ortega et
al. (eds.): Panorama actual de la investigación en Traducción e
Interpretación, 2010, pp. 35-92).

•

Astorga Zambrana, E. (2011): Sobre la traducción de textos médicos
especializados (francés-español). Análisis terminológico, lingüístico y
traductológico. Universidad de Málaga (tesis doctoral).
De estos estudios sobre la investigación en traducción médica en la

Universidad española, realizados específicamente por Gutiérrez y Diego (2006)
y Martínez López (2008, 2010), se desprende, entre otras conclusiones, lo
siguiente:
1. Un buen número de tesis doctorales versan sobre la terminología médica,
aunque sólo una de ellas trata la combinación lingüística francés-español
(cf. I. Jiménez Gutiérrez, 2009, UMA).
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2. De las que versan sobre traducción médica o científico-técnica, sólo una de
ellas trata sobre la argumentación científica en francés (cf. J. Rey Vanin,
1996, UPF).
3. La mayor parte de las tesis que versan sobre traducción o interpretación
dentro del ámbito biosanitario se enmarcan en la combinación lingüística
inglés-español.
Así pues, el problema al que nos enfrentamos en esta tesis es precisamente
el de la carencia de antecedentes de investigación (en forma de tesis doctorales)
en la combinación lingüística objeto de estudio.
El estudio cienciométrico de tesis doctorales realizado por Juan Crespo
Hidalgo (2010), arroja los siguientes datos cuantitativos:
1º. El número de tesis dedicado, dentro del ámbito de la traducción e
interpretación, a la combinación lingüística inglés-español es de 70 (10 más,
es decir, 80, si incluimos la combinación español-inglés), mientras que el
destinado a la combinación lingüística francés-español es de 16 (cf. Crespo
Hidalgo, op. cit., p. 36).
2º. En total, tomando en consideración las tesis doctorales sobre traducción e
interpretación defendidas en la Universidad española entre 1972 y 2010,
hablamos de 332 tesis doctorales, de las cuales algo más de 30 se dedican a
los ámbitos científico y técnico y, la mayoría de ellas, al ámbito biosanitario
(cf. Crespo Hidalgo, op. cit., p. 36).
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Si nos acercamos al establecimiento del estado de la cuestión tomando en
consideración exclusivamente las tesis doctorales defendidas sobre traducción o
terminología científico-técnica (incluido el ámbito biosanitario), los resultados
son los siguientes:
Según el estudio llevado a cabo por Gutiérrez Rodilla y Diego Amado (19772004) el número de tesis doctorales se eleva a 23, repartidas por Facultades como
sigue:
En Facultades de Filosofía y Letras (Filología)

13

En Facultades de Medicina

6

En Facultades de Traducción e Interpretación

4

TOTAL DE TESIS DEFENDIDAS

23

La relación de tesis doctorales defendidas en este período comprende los
siguientes títulos:
1. J. Torres Beneyto: Thesaurus de diagnósticos cardiológicos.
Universidad de Valencia (1977).
Departamento de Historia de la Medicina y Documentación Médica (Facultad de
Medicina).
Director: J. M. López Piñero.
2. J. L. Cabo Franch: Thesaurus de términos anestesiológicos. Nomenclatura y
codificación.
Universidad de Valencia (1981).
Departamento de Historia de la Medicina y Documentación Médica (Facultad de
Medicina).
Directora: M. L. Terrada Ferrandis.
3. A. Lanuza García: Nomenclatura codificada de diagnósticos oftalmológicos.
Universidad de Valencia (1989)
Departamento de Historia de la Medicina y Documentación Médica (Facultad de
Medicina).
Director: J. M. López Piñero.
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4. M. Rovira Barberá: Clasificación de diagnósticos clínicos y procedimientos
en urología y andrología.
Universidad de Valencia (1989)
Departamento de Historia de la Medicina y Documentación Médica (Facultad de
Medicina).
Director: J. M. López Piñero.
5. María Ángeles Alcaraz: Anglicismos en el lenguaje de las ciencias de la
salud.
Universidad de Alicante (1997)
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras).
Director: F. Rodríguez González.
6. Natividad Gallardo San Salvador: El orden de la descripción de las
características y su importancia para la denominación y traducción de un
término. Casos que se presentan en términos de nutrición.
Universidad de Granada (1997)
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras).
Director: F. Serrano Valverde.
7. María Isabel Tercedor Sánchez: La fraseología en el lenguaje biomédico.
Análisis desde las necesidades del traductor.
Universidad de Granada (1998)
Departamento de Traducción e Interpretación (Facultad de Traducción e
Interpretación)
Directora: P. Faber Benítez.
8. Carlos Márquez Linares: La polisemia en el campo léxico «el cuerpo
humano»: un estudio contrastivo inglés-español.
Universidad de Córdoba (1998)
Departamento de Filologías Extranjeras (Facultad de Filosofía y Letras)
Directora: P. Faber Benítez.
9. Clara Inés López Rodríguez: Tipología textual y cohesión en la traducción
biomédica inglés-español: un estudio de corpus.
Universidad de Granada (2000)
Departamento de Traducción e Interpretación (Facultad de Traducción e
Interpretación)
Directora: P. Faber Benítez.
10. M. T. García Quesada: Estructura definicional terminográfica en el
subdominio de la Oncología Clínica.
Universidad de Granada (2000)
Departamento de Traducción e Interpretación (Facultad de Traducción e
Interpretación)
Directora: P. Faber Benítez.
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11. Belén López Arroyo: Estudio descriptivo comparado de la representación
del conocimiento en los abstracts de las ciencias de la salud.
Universidad de Valladolid (2000)
Departamento de Lengua y Literatura Inglesa y Alemana (Facultad de Filosofía y
Letras)
Directora: P. Fernández Nistal.
12. J. A. Díaz Rojo: El léxico del cuerpo, la salud y la enfermedad en el español
actual.
Universidad de Valencia (2000).
Departamento de Historia de la Medicina y Documentación Médica (Facultad de
Medicina).
Director: J. M. López Piñero.
13. M. A. González López: Conflictos lingüísticos en la semiología
dermatológica española actual y su repercusión sobre la comunicación y práctica
médica.
Universidad de Oviedo (2000)
Departamento de Medicina (Facultad de Medicina)
Director: N. Pérez Oliva.
14. A. Williams White: Aspectos de la estructura de tema y rema en la
traducción de los artículos biomédicos del inglés al español: estudio contrastivo
basado en la lingüística de corpus.
Universidad de León (2001)
Departamento de Filología Moderna (Facultad de Filosofía y Letras)
Director: J. C. Santoyo.
15. B. Méndez Cendón: Estrategias fraseológicas en el género discursivo de los
artículos científicos médicos en lengua inglesa.
Universidad de Valladolid (2001)
Departamento de Lengua y Literatura Inglesa y Alemana (Facultad de Filosofía y
Letras)
Directora: Purificación Fernández Nistal.
16. Esther Vázquez y del Árbol: Propuesta de un análisis comparado de cien
textos biomédicos (español e inglés) desde la perspectiva de género.
Universidad de Granada (2001)
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras)
Director: Fernando Serrano Valverde.
17. María Blanca Mayor Serrano: Tipología textual pragmática y didáctica de
la traducción en el ámbito biomédico.
Universidad de Granada (2002)
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura (Facultad de
Filosofía y Letras)
Director: Pedro San Ginés Aguilar.
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18. Francisca Rodríguez Simón: El lenguaje de los enfermos: estudio
lingüístico-cognitivo de la percepción de la enfermedad.
Universidad de Granada (2002)
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura (Facultad de
Filosofía y Letras)
Director: J. de Dios Luque Durán.
19. Claudia Seibel: La dosificación de la información pragmática en el léxico
especializado: análisis de la categoría de procedimiento diagnóstico.
Universidad de Granada (2002)
Departamento de Traducción e Interpretación (Facultad de Traducción e
Interpretación)
Directora: C. Jiménez Hurtado.
20. Silvia Montero Martínez: Estructuración conceptual y formalización
terminográfica de frasemas en el subdominio de la Oncología.
Universidad de Valladolid (2002)
Departamento de Lengua Española (Facultad de Filosofía y Letras)
Directores: P. Fuertes y M. García de Quesada.
21. María Isabel Fijo León: Las siglas en el lenguaje de la enfermería: análisis
contrastivo inglés-español por medio de fichas terminológicas.
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2003)
Departamento de Lengua Inglesa (Facultad de Humanidades de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla)
Director: A. Garnica Silva.
22. Concepción Calle Martín: Aspectos de retórica contrastiva aplicados a
textos químicos y médicos (inglés-español).
Universidad de Alcalá (2003)
Departamento de Lengua Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras).
Directora: C. Valero Garcés.
23. Gustavo Mendiluce Cabrera: Estudio comparado inglés-español del
discurso biomédico escrito: la secuenciación informativa, la matización asertiva y
la conexión argumentativa en la introducción y la discusión de artículos
biomédicos escritos por autores nativos y no nativos.
Universidad de Valladolid (2004)
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras)
Directora: P. Fernández Nistal.
Si añadimos a estas tesis doctorales las que versan sobre traducción y
terminología científico-técnicas (para el mismo período de tiempo), tal y como
recoge en su artículo Ana Belén Martínez López (2010, pp. 1059-1084), el
número de tesis doctorales aumenta de 23 a 32.
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24. Joëlle Rey Vanin: La traduction de l’argumentation dans le discours
scientifique.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1996)
Departament de Traducció i d’Interpretació
Directora: Mercedes Tricás Preckler.
25. Silvia Gamero Pérez: La traducción de textos técnicos (alemán-español).
Géneros y subgéneros.
Universitat Autònoma de Barcelona (1998)
Departament de Traducció i d’Interpretació (Facultat de Traducció i
d’Interpretació)
Directora: Amparo Hurtado Albir.
26. Óscar Jiménez Serrano: La terminología del inglés técnico y su traducción
al español: informática y telecomunicaciones.
Universidad de Granada (1998)
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras)
Director: Fernando Serrano Valverde.
27. Antonio Moreno Ortiz: Diseño e implementación de un lexicón
computacional para lexicografía y traducción automática.
Universidad de Córdoba
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras).
Directora: Pamela Faber Benítez.
28. Chantal M. Pérez Hernández: Explotación de los córpora textuales
informatizados para la creación de bases de datos terminológicas basadas en el
conocimiento.
Universidad de Málaga.
Departamento de Filología Inglesa (Facultad de Filosofía y Letras)
Directora: Pamela Faber Benítez.
29. Carme Colominas Ventura: La representación semántica de les
constructions de suport desd’una perspectiva multilingual.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2000)
Departament de Traducció i d’Interpretació
Directora: Toni Badia Cardus.
30. Jesús Torres del Rey: Nuevas tecnologías y enseñanza de la traducción:
límites y posibilidades de los modelos de aplicación tecnológica para la
formación de traductores.
Universidad de Salamanca (2002)
Departamento de Traducción e Interpretación
Directora: África Vidal Claramente.
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31. Concepción Calleja Utrera: Tipología del texto científico-técnico en
traducción: selección textual con fines didácticos.
Universidad de Málaga (2002)
Departamento de Traducción e Interpretación
Director: Juan Jesús Zaro Vera.
32. Alicia Bolaños Medina: Diseño y aplicación de un modelo didáctico
innovador para la traducción de géneros digitales.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2002)
Departamento de Filología Moderna – Área de Traducción e Interpretación.
Directora: Sonia Bravo Utrera.
Si ampliamos nuestro estudio a las tesis doctorales sobre traducción,
terminología o interpretación médicas defendidas a partir de 2004 (cf. Martínez
López, op. cit., 2010, pp. 1059-1084), a la que añadimos ahora la tesis doctoral de
Esther Astorga Zambrana (2011), el número de tesis doctorales pasa de 32 a 37
como podemos apreciar a continuación:
33. Lucía Ruiz Rosendo: La Interpretación de Conferencias y la comunicación
especializada en el ámbito de la medicina: Estudio de la situación en España.
Universidad de Granada (2006)
Departamento de Traducción e Interpretación
Directora: Presentación Padilla Benítez
34. Emma Soler Caamaño: La calidad en formación especializada en
interpretación: Análisis de los criterios de evaluación de un jurado en un
posgrado de interpretación de conferencia médica.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2006)
Departamento de Traducción y Filología
Directores: Daniel Gile y Mercedes Tricàs Preckler
35. Ana Belén Martínez López: La traducción editorial de manuales
especializados dentro del ámbito biosanitario: Aplicaciones a la enseñanza y a la
práctica profesional de la traducción médica del inglés al español.
Universidad de Granada (2008)
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura
Directores: Pedro San Ginés, Elena Echeverría y Gonzalo Claros
36. Isabel Jiménez Gutiérrez: Acercamiento a la terminología anatómica en
español, inglés y francés: problemas de normalización y sus implicaciones para
la traducción de textos biosanitarios.
Universidad de Málaga (2009)
Departamento de Traducción e Interpretación
Directora: Elena Echeverría Pereda
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37. Esther Astorga Zambrana: Sobre la traducción de textos médicos
especializados (francés-español). Análisis terminológico, lingüístico y
traductológico.
Universidad de Málaga (2011)
Departamento de Traducción e Interpretación
Director: Emilio Ortega Arjonilla
Si centramos nuestra atención exclusivamente en el ámbito de la traducción
o la terminología científica y técnica dentro de la combinación lingüística
francés-español, sólo contamos con tres tesis doctorales en los últimos 15 años:

•

Joëlle Rey Vanin: La traduction de l’argumentation dans le discours
scientifique.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1996)

•

Isabel Jiménez Gutiérrez: Acercamiento a la terminología anatómica en
español, inglés y francés: problemas de normalización y sus implicaciones
para la traducción de textos biosanitarios.
Universidad de Málaga (2009)

•

Esther Astorga Zambrana: Sobre la traducción de textos médicos
especializados (francés-español). Análisis terminológico, lingüístico y
traductológico.
Universidad de Málaga (2011)

Así las cosas, como apuntáramos más arriba, de estos 37 trabajos de
investigación (tesis doctorales) defendidos entre 1972 y 2010 en la Universidad
española, constatamos que sólo hay tres que incluyen el francés en su
investigación (Joelle Rey, 1996; Isabel Jiménez, 2009; Esther Astorga, 2011) y
sólo en dos de ellas se aborda la problemática específica de la traducción de la
terminología, en este caso biosanitaria, del francés al español (Isabel Jiménez,
2009; Esther Astorga, 2011).
En suma, no hay ninguna tesis doctoral, defendida en la Universidad
española, que verse específicamente sobre la problemática de la traducción de la
terminología científica y técnica en general (al margen de los trabajos ya citados
para el ámbito biosanitario). De ahí la pertinencia y la originalidad atribuibles a
este trabajo de investigación.
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2.2. La investigación universitaria en traducción y terminología científica y
técnica (2): monografías y manuales sobre traducción y terminología
científica y técnica
De nuevo, siguiendo el esquema propuesto en su trabajo de investigación
por Esther Astorga, con la que compartimos director en la tesis doctoral,
codirector para ser más exactos, la situación resulta muy similar a la expuesta
para las tesis doctorales si nos centramos en el establecimiento de un estado de
la cuestión, en este caso centrada en otro tipo de publicaciones (monografías y
manuales especializados).
Una de las primeras monografías que abordan los ámbitos de la traducción y
la terminología científica y técnica (francés-español) es la publicada en 1998 por
Leandro Félix Fernández y Emilio Ortega Arjonilla (eds.), que llevaba por
título: Traducción e Interpretación en el ámbito biosanitario. Editorial Comares,
colección Interlingua n.º 10, Granada. Esta monografía, previa a la celebración
del I Seminario Internacional de Traducción e Interpretación en el ámbito
biosanitario (celebrado en la Universidad de Málaga en 1998), anteriormente
citado, sintetiza un auténtico «estado de la cuestión» (de 1998) en torno al
mundo de la traducción e interpretación médicas, entendido éste desde una
perspectiva teórica, didáctica y práctica.
Otro referente indispensable de la literatura sobre traducción y terminología
médicas lo constituye la revista Panace@, que viene publicándose
periódicamente (publicación trimestral con 4 números anuales) desde el año
2000.
No hay ninguna obra que verse específicamente sobre la traducción y la
terminología científica y técnica dentro de la combinación lingüística francésespañol, excepción hecha, de alguna incursión de Fernando A. Navarro, en su
obra titulada: Traducción y lenguaje en medicina. Fundación Dr. A Esteve,
Barcelona, 1997. En ésta, el experto médico traductor dedica algunos capítulos a
tratar algunas peculiaridades de la traducción de la terminología médica del
francés al español.
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2.2.1. Literatura sobre teoría y práctica de la traducción científica y técnica
La literatura disponible que trata de forma sistemática los aspectos teóricos,
metodológicos o prácticos de la traducción científica y técnica no es demasiado
amplia en comparación con otros ámbitos de especialización.
A este respecto, hemos de destacar la versión en español de la obra de Henri
Van Hoof, de 1986, Précis de traduction médicale (anglais-français), en la que
éste hace un acercamiento lingüístico y traductológico a la problemática de la
traducción de textos médicos del inglés al francés. Esta versión en español,
preparada por Emilio Ortega Arjonilla, Elena Echeverría Pereda, Ana Belén
Martínez López e Ignacio Villena Álvarez constituye, sin lugar a dudas, una de
las pocas monografías disponibles en lengua española, hoy por hoy, que
incluyen el francés médico como lenguaje objeto de estudio.
Igualmente, también son referentes para la investigación en traducción
médica obras como la de Rouleau (de 1994), titulada: La traduction médicale.
Une approche méthodique; la de Fischbach (de 1998), titulada: Translation and
Medicine o la de V. Montalt y M. González Davis (de 2005), que incide en una
perspectiva más orientada hacia la didáctica de la traducción médica, tomando
como referencia la combinación lingüística inglés-español.
La literatura disponible en lengua española se resume en pocos títulos, tal y
como expone en su artículo Ana Belén Martínez López (2010). Entre los más
relevantes destacan, por orden cronológico, los siguientes:
•

Nereida Congost (1994): Problemas de la traducción técnica. Los textos
médicos en inglés.

•

José Luis Puerta y Assumpta Mauri (1995): Manual para la redacción,
traducción y publicación de textos médicos.

•

Fernando A. Navarro (1997): Traducción y lenguaje en medicina.

•

Leandro Félix y Emilio Ortega (eds.) (1998): Traducción e Interpretación
en el ámbito biosanitario.

•

Esther Vázquez y del Árbol (2006): La redacción y traducción biomédica
(inglés-español). Un estudio basado en 200 textos.
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•

Blanca Mayor Serrano (2008): Cómo elaborar folletos de salud destinados
a los pacientes.

•

Manuel Gonzalo Claros Díaz (2009): Ideas, reglas y consejos para
traducir y redactar textos científicos en español.

•

Ana Belén Martínez López (2010): La traducción de textos médicos
especializados para el ámbito editorial (inglés-español).

Como podemos comprobar, la literatura disponible cuenta con poco más de
una decena de títulos, y sólo en uno de ellos (la versión adaptada al español de la
obra de Van Hoof) incluye como objeto de estudio la combinación lingüística
francés-español. También hay algunos glosarios disponibles, dentro de la
combinación lingüística francés-español en la obra de Navarro (1997) y, por
último, en la obra compilada por L. Félix y E. Ortega se recogen algunas
contribuciones que se centran específicamente en la traducción médica dentro de
la combinación lingüística francés-español.
Por lo demás, al menos en el formato de monografías o manuales, no hay
ninguna obra disponible que dé cuenta de las dificultades de la traducción
científica y técnica de francés a español, excepción hecha de las obras citadas en
las que se hace un análisis del ámbito biosanitario.
2.2.2. Literatura sobre el estudio del lenguaje científico y técnico en francés o
en español
Si centramos nuestra atención en el ámbito de la terminología científica o
técnica en francés o en español, el resultado es algo más esperanzador. Aunque
sigue habiendo una carencia absoluta de estudios contrastivos (francés-español).
Entre las obras que versan sobre el estudio del lenguaje científico en francés
(en este caso centrada en el ámbito biosanitario) destacan, por orden de
aparición, la de Ghazi (de 1985) titulada: Vocabulaire du discours médical.
Structure, fonctionnement, apprentissage, que constituye todo un clásico en el
estudio del vocabulario específico del lenguaje médico en francés.
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Dentro de la literatura existente en español, destacan obras como las de
López Piñero y Terrada Ferrandis (de 1990) titulada: Introducción a la
terminología médica, y la de Cárdenas de la Peña (de 1996) titulada:
Terminología médica. En ambas se centra la atención en el estudio de las
peculiaridades del léxico y de la terminología propia de la medicina desde
diversos puntos de vista: formación de términos, creación de neologismos,
etcétera, en español.
Entre las segundas, las dedicadas al estudio del lenguaje médico como una
modalidad del lenguaje científico-técnico, destacan la de Gietz (1991):
Terminología científico-técnica y traducción automática: el punto de vista del
traductor; y la de Bertha Gutiérrez Rodilla, titulada: La ciencia empieza en la
palabra. Análisis e historia del lenguaje científico.
Otras obras relacionadas con el objeto de estudio de esta tesis doctoral en las
que se hace un estudio específico del lenguaje científico-técnico en francés (1) o
en español (3) son las siguientes: Kocourek (1991): La langue française de la
technique et de la science : vers une linguistique de la langue savante; García Hoz
(1976): El vocabulario general de orientación científica y sus estratos; Galán
Rodríguez y Montero Melchor (2002): El discurso tecnocientífico: la caja de
herramientas del lenguaje; y Martín Camacho (2004): El vocabulario del discurso
tecnocientífico.
2.2.3. Otras obras relacionadas (sobre teoría y práctica de la traducción
científico-técnica o de la terminología científica y técnica)
Para dar cuenta de este apartado, nos apoyamos, de nuevo, en el artículo de
Martínez López (2010), para hacer un breve recorrido por algunas de estas
obras.
1. En primer lugar, hay obras consideradas como clásicos de la traducción
científico-técnica que ya van notando el paso de los años. Destacan, a
este respecto, obras como las de Maillot, Bédard, Pinchuck, Wright o
Durieux.
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2. Otras, mucho más actuales, inciden en un ámbito específico de la
traducción

científico-técnica

o

en

una

combinación

lingüística

determinada (en ningún caso la combinación francés-español o el ámbito
biosanitario), por lo que su utilidad para esta investigación es poco
relevante. Nos referimos, en concreto, a las obras de Silvia Gamero
(sobre traducción técnica de alemán a español) y Óscar Jiménez (sobre la
traducción técnica inglés-español).
3. También podríamos incluir aquí algunas compilaciones en monografías
colectivas que tratan de dar cuenta de las dificultades que caracterizan al
texto científico o técnico desde una perspectiva traductológica (incluido
aquí, claro está, el ámbito biosanitario). Nos referimos a monografías
compiladas por Amparo Alcina (UJI) o José Chabás (UPF). Sin
embargo, su interés para el ámbito de investigación de esta tesis es
bastante residual en la mayoría de los casos.
4.

Por último, si centramos nuestra atención exclusivamente en aquellas
obras que versan sobre teoría y práctica de la terminología hemos de
destacar las obras de Teresa Cabré (1993, 1999), Gloria Guerrero Ramos y
Manuel Fernando Pérez Lagos (2002), Pamela Faber y Catalina Jiménez
(2002) y Silvia Montero (2008). Sin embargo, el enfoque adoptado en
ellas sólo sirve tangencialmente a los objetivos planteados en esta tesis
doctoral.

2.3. La investigación universitaria en traducción y terminología científica y
técnica (3): artículos en revistas especializadas y capítulos en
monografías colectivas sobre traducción y terminología científica y
técnica
Si tuviéramos que recoger aquí los artículos o capítulos más relevantes que
se han publicado en el ámbito objeto de estudio en esta tesis doctoral, los
resultados desbordarían, con mucho, los objetivos planteados para este capítulo
de establecimiento de un estado de la cuestión. De ahí que sólo incluyamos aquí
una selección de artículos o capítulos de monografías colectivas que están
relacionados con el desarrollo de esta tesis doctoral (desde un punto de vista
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teórico, metodológico o aplicado) y con la combinación lingüística objeto de
estudio, es decir, el par de lenguas francés-español.
Destacan, a este respecto, los artículos o capítulos de libro que versan
específicamente sobre la traducción médica dentro de la combinación lingüística
francés-español. Entre ellos destacan los siguientes:
•

Echeverría Pereda, E., Ortega Arjonilla, E. y A. B. Martínez López
(1997): «El tratamiento de fotografías e ilustraciones en la traducción del
francés al español de textos médicos de Traumatología: Análisis de la
traducción al español de "Les agrafes à mémoire de forme spécifique
pour

raccourcissement

du

gros

orteil"»,

en

Leandro

FÉLIX

FERNÁNDEZ y Emilio ORTEGA ARJONILLA (editores): Estudios
sobre

traducción

Internacionales

de

e

interpretación.
Traducción

e

Actas

de las

Interpretación.

I

Jornadas

Servicio

de

Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga.
•

Eurrutia Cavero, M.: «La formación de palabras en francés médico y su
incidencia en el proceso de traducción de textos médicos del francés al
español», en L. Félix y E. Ortega (eds.) (1998): Traducción e
Interpretación en el ámbito biosanitario. Ed. Comares, colección
interlingua n.º 5, Granada, pp. 405-422.

•

Félix Fernández, L. y E. Alarcón Navío: «La terminología especializada
y el léxico común en el marco de la traducción de textos médicos de
divulgación», en L. Félix y E. Ortega (eds.) (1998): Traducción e
Interpretación en el ámbito biosanitario. Ed. Comares, colección
interlingua n.º 5, Granada, pp. 169-186.

•

Martínez López, A. B. y E. Ortega Arjonilla: «Análisis de algunas
dificultades de traducción de textos médicos. El uso de figuras retóricas en
el discurso médico», en Revista Équivalences (Institut Supérieur de
Traducteurs et Interprètes de Bruxelles), número 33/1-2 (número
monográfico: La traduction médicale), Bruxelles, 2006, pp. 83-102.
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•

Ortega Arjonilla, E. y A. B. Martínez López: «La terminología médica
en clave traductológica: convencionalismo, normalización, redundancia
y reproductibilidad», en SENDEBAR – Revista de la Facultad de
Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada n.º 18
(2007).

•

Ortega Arjonilla, E. «La arbitrariedad en los textos médicos: el tratamiento
de epónimos dentro de la combinación lingüística inglés-francés y su
traducción al español», en Henri ZINGLÉ (ed.) (1998): Travaux du LILLA
nº 3 (Laboratoire d'Ingénierie Linguistique et Linguistique Appliquée), pp.
105-116.

•

Ortega Arjonilla, E.: «La formación del traductor científico-técnico en
general y del biosanitario en particular dentro de la combinación
lingüística francés-español: experiencia docente en la Universidad de
Málaga», en L. Félix y E. Ortega (eds.) (1998): Traducción e
Interpretación en el ámbito biosanitario. Ed. Comares, colección
interlingua n.º 5, Granada, pp. 89-101.

•

Ortega Arjonilla E., Echeverría Pereda E. y F. Martínez López:
«Problemática de la traducción de textos médicos especializados del
francés al español», en L. Félix y E. Ortega (eds.) (1998): Traducción e
Interpretación en el ámbito biosanitario. Ed. Comares, colección
interlingua n.º 5, Granada, pp. 225-232.

•

Ortega Arjonilla, E.: «Terminología y traducción en el ámbito
biosanitario», en José CHABÁS et al. (eds.) (2002): Translating Science.
Proceedings 2nd International Conference on Specialized Translation.
Universitat Pompeu Fabra, pp. 75-96.

•

Van Hoof, Henri: Portrait de la traduction médicale. Ses difficultés, ses
exigences, son enseignement, en L. Félix y E. Ortega (eds.) (1998):
Traducción e Interpretación en el ámbito biosanitario. Ed. Comares,
colección interlingua n.º 5, Granada, pp. 3-26.
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•

Zinglé, Henri: «Élaboration de bases de données terminologiques dans
le domaine médical : aspects méthodologiques et pratiques», en L. Félix
y E. Ortega (eds.) (1998): Traducción e Interpretación en el ámbito
biosanitario. Ed. Comares, colección interlingua n.º 5, Granada, pp.
463-476.

2.4. A modo de recapitulación
Como hemos podido comprobar en este recorrido por el estado de la cuestión
en traducción y terminología científica y técnica (francés-español), la literatura
disponible es escasa, aparece muy fragmentada (en artículos y capítulos de
monografías colectivas) y no hay ningún estudio previo que nos permita
establecer una sistematización del tema objeto de estudio, excepción hecha de los
trabajos de Van Hoof, Félix y Ortega para la traducción médica, y algunos
clásicos de la traductología francófona, de los años ochenta y noventa, como las
obras de Durieux, Maillot y Bédard.
Como no podía ser de otra manera, son mucho más numerosas las fuentes
bibliográficas disponibles en la combinación lingüística inglés-español. No cabe
duda que este aspecto nos resultará de gran utilidad, si no desde el punto de vista
del par de lenguas estudiado, sí desde el punto de vista de la metodología de
investigación propuesta en cada caso.
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3. Definición de la metodología de investigación:
justificación, pertinencia, relevancia y representatividad

En este capítulo pretendemos sentar las bases del objeto de estudio en los
trabajos de campo que constituyen la columna vertebral de esta tesis doctoral. A
saber, un primer trabajo de caracterización de las dificultades de la traducción
científica y técnica (del francés al español) y un segundo trabajo de extracción,
análisis y catalogación de dificultades terminológicas dentro de la traducción
científica y técnica (de textos de divulgación científica y de textos especializados).
Para llevar a cabo esta justificación de los trabajos de campo, optamos por
explicitar cuáles son los límites de nuestra investigación, haciéndonos eco de lo
expuesto en capítulos anteriores, y desde dónde y para qué se lleva a cabo esta
investigación.

3.1. Algunas aclaraciones preliminares sobre metodología de investigación
El objeto de esta tesis doctoral, tal y como apuntábamos en el primer
capítulo, consiste en realizar una investigación que nos permita, por un lado,
establecer una categorización de las dificultades más relevantes de la traducción
científica y técnica (francés-español) desde una perspectiva traductológica y, por
otro, incidir en el estudio de la terminología que caracteriza a los textos de
naturaleza científica, técnica o tecnocientífica dentro de la combinación
lingüística francés-español.
Evidentemente, la metodología aplicable a uno de los objetos de estudio en
esta tesis doctoral (la categorización de dificultades de la traducción) no puede
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ser la misma que la adoptada para extraer, clasificar y catalogar unidades
terminológicas (simples o complejas), aunque el principio general de actuación
sea similar.
A grandes rasgos, hay dos procedimientos principales de investigación (en
términos metodológicos): la investigación deductiva (top-down2) y la inductiva
(bottom-up3). En nuestro caso, haremos uso de ambas, aunque, dada la
naturaleza eminentemente práctica (o aplicable) de la investigación, optaremos
por una metodología inductiva en la primera etapa del trabajo (de recopilación y
clasificación de elementos) para proceder, en una segunda etapa, en la de
aplicación a ámbitos como el de la didáctica de la traducción científica y técnica
(francés-español) o el de la práctica profesional de este tipo de traducción, a
hacer uso de una metodología deductiva, mediante la cual se formularán
principios, recomendaciones y sugerencias para su uso en el «aula» o en
«contexto profesional».
En todo proceso hipotético-deductivo de investigación se parte de la
formulación de hipótesis de trabajo y de objetivos que se pretenden alcanzar y
acto seguido se procede, con las especificaciones que requiera cada campo de
investigación, de la siguiente forma:
1.

Se establece un «estado de la cuestión» para situar el tema objeto de estudio
en el momento actual. Se procede a realizar una revisión de la literatura
disponible sobre el tema en cuestión y se ubica el «estado actual» de la
investigación en ese campo. En nuestro caso, este estado de la cuestión
aparece explicitado en el capítulo 2 de la presente tesis doctoral.

2.

En segundo lugar, se formula un procedimiento de secuenciación de la
investigación, incluyendo en él la extracción, catalogación y análisis de
datos. En nuestro caso, este procedimiento de secuenciación ya aparece
recogido, in nuce, en el último apartado del capítulo 1 de la presente tesis
doctoral, y se verá desarrollado en el presente capítulo.

2

(démarche) descendante o déductive en francés.

3

(démarche) ascendante o inductive en francés.
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3. En tercer lugar, una vez definida la secuenciación del trabajo de
investigación, se procede a la extracción, compilación, catalogación y
análisis de los datos que se hayan obtenido (metodología inductiva).
4. En cuarto lugar, una vez analizados los datos objeto de catalogación se
procede a corroborar si las hipótesis de partida eran adecuadas y si se han
alcanzado o no los objetivos formulados en la tesis doctoral.
5. Esta cuarta etapa nos permite realizar abstracciones o generalizaciones, a
partir de las cuales buscaremos arrojar luz sobre el tema estudiado y
proponer algunos avances en el campo objeto de estudio. En nuestro caso,
estas aplicaciones están íntimamente relacionadas con el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje de la traducción científica y técnica (francés-español)
en el contexto de la Universidad española y, por extensión, con el ámbito de
la práctica profesional de este tipo de traducción especializada.
3.2 El punto de partida de la investigación (1): la perspectiva del investigador
En una investigación como la que nos ocupa, encuadrable dentro del ámbito
de Artes y Humanidades, resulta indispensable recurrir al punto de vista del
investigador, que siempre estará motivado por su propia formación y por su
experiencia docente e investigadora previa.
En el caso que nos ocupa, la formación filológica y traductológica del
doctorando han influido, lógicamente, en la adopción de una determinada
perspectiva en la consideración del tema objeto de estudio. Ésta, junto a su
experiencia docente, han influido notablemente tanto en la elección del tema
objeto de investigación, como en la propia orientación didáctica y profesional
que lo define. A este respecto, si bien la experiencia del doctorando se extiende
durante más de dos décadas4 dedicadas a la enseñanza del FLE (français/langue
étrangère), de la traducción (general y especializada) y de la terminología en
programas universitarios de grado y posgrado en Traducción e Interpretación, es
su experiencia en el aula como profesor de traducción científica y técnica
4

Periodos exactos: 1988-1996 (FLE), 1996-2011 (FLE, traducción y terminología)

59

(francés-español) – en programas de grado y de posgrado - la que sirve como
contexto situacional para la presente tesis doctoral.
La experiencia docente del doctorando en el tema objeto de estudio en esta
tesis doctoral se reparte entre asignaturas de Grado (o Licenciatura) en
Traducción e Interpretación y Posgrado (o Máster) en Traducción, Traducción
Especializada o Profesional en un centro universitario español (Cluny-ISEIT)
dependiente de una universidad francesa (Université Catholique de Paris) y dos
universidades españolas (Universidad Europea de Madrid y Universidad
Autónoma de Madrid):
1. Cluny-ISEIT – Carrera (DEUG, Licence, Maîtrise): Impartición, entre otras
materias, de dos asignaturas de Traducción Científico-Técnica de 4º
correspondiente a la doble titulación en Traducción e Interpretación y Letras
Modernas, impartidas de 1996 a 2009, dentro de las combinaciones
lingüísticas francés-español e inglés-español respectivamente.
Posgrado: Impartición, entre 2000 y 2004, de los módulos de Traducción
Científico-Técnica

(francés-español)

y

Recursos

Lingüísticos

y

Terminológicos (español-francés-inglés) en el marco de los másteres en
Traducción Especializada e Industrias de la Lengua y Traducción en la
Sociedad de la Información Multilingüe. Impartición del módulo de
Recursos Lingüísticos y Terminológicos (español-francés-inglés) en los
másteres en Traducción Científico-Técnica y Traducción JurídicoEconómica, entre 2004 y 2008.
2. Universidad Europea de Madrid – Licenciatura: Impartición, entre otras
materias, de asignaturas de traducción general (español-francés, francésespañol) y especializada, concretamente en el ámbito económico-financiero,
en la combinación inglés-español, de 3º y 4º de Licenciatura en Traducción e
Interpretación entre 2006 y 2011. Grado: Impartición de la asignatura de
Gestión de la Terminología (español-inglés-francés) de 3º del Grado en
Traducción y Comunicación Intercultural (curso 2010-2011). Esta
experiencia ha servido también al doctorando para ir alimentando el glosario
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con alguna entrada de terminología específica.

3. Universidad Autónoma de Madrid – Licenciatura: Impartición, entre otras
materias, de asignaturas de traducción económico-financiera (españolfrancés y francés-español) y de la asignatura de Traducción CientíficoTécnica (francés-español) de 3º/4º (optativa), dentro de la Licenciatura en
Traducción e Interpretación (cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y
preparación del curso 2011-2012). Grado: Preparación, entre otras materias,
de la asignatura de Traducción Científico-Técnica (francés-español) de 3º
(obligatoria) para el curso 2011-2012 dentro del Grado de Traducción e
Interpretación.
Posgrado (título propio de la UAM): Terminología y Documentación dentro
del I Curso de Postgrado en Traducción Inglés – Francés – Español (curso
2000-2001).
Posgrado (máster universitario de la UAM): Traducción Empresarial dentro
del Máster Universitario en Francés en el Ámbito Profesional – De los
Conocimientos Teóricos a las Competencias Profesionales (cursos 20082009, 2009-2010, 2010-2011).
Estos quince años de dedicación específica a la enseñanza de la traducción
científico-técnica han servido como referente para la detección de necesidades
formativas y la necesaria investigación en el aula para diagnosticar la formación
previa de los alumnos y adaptar los programas formativos a los objetivos de la
enseñanza-aprendizaje (de Grado o de Posgrado) dentro de este ámbito
especializado de la traducción. El resultado, entre otros, ha sido la compilación
paulatina de «dificultades» de traducción, que han ido encontrando solución a lo
largo de los años, y que han entrado a formar parte de nuestro «diccionario de
clase».
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3.3. El punto de partida de la investigación (2): el tipo de alumnado que
accede a nuestros cursos
El alumnado que accede a los estudios de Traducción e Interpretación suele
estar motivado por el estudio de lenguas y culturas extranjeras. Su formación
previa suele estar más relacionada con el ámbito de las humanidades o de las
ciencias sociales, que con los ámbitos científico y técnico. De ahí que su
conocimiento de los ámbitos científicos y tecnológicos sea, por lo general, muy
básico, y se apoye casi exclusivamente en las asignaturas obligatorias de ciencia
o técnica de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria).
Por el contrario, este alumnado que no tiene una base de conocimientos
enciclopédicos suficiente sobre ciencias y tecnologías, sí que está muy motivado
para aumentar sus conocimientos lingüísticos, culturales o terminológicos en estos
ámbitos especializados.
En cuanto a sus conocimientos lingüísticos hay que establecer una
distinción entre:
1.

La enseñanza de la traducción científica y técnica en Grado (o
Licenciatura). En este caso, el objeto de estudio lo constituyen
principalmente los textos de divulgación científica, en los que se mezcla el
uso de términos especializados con el uso de expresiones de la lengua
general.

2. La enseñanza de la traducción científica y técnica en Posgrado (experto o
máster). En este caso, el objeto de estudio son los textos especializados de
carácter científico o técnico por lo que es mucho más frecuente el uso de una
terminología y una fraseología específicas del campo especializado objeto de
traducción.
A este respecto, junto a las dificultades propias del ámbito objeto de estudio
(científico o técnico), habremos de prestar mucha atención, sobre todo en los
niveles de Grado (introducción a la traducción científica y técnica francésespañol) a todas las demás dificultades que caracterizan a la traducción general
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francés-español, sencillamente por tratarse de dos lenguas románicas, con grandes
similitudes estructurales y un flujo continuo de palabras que han ido engrosando,
en forma de préstamos (más o menos consolidados en la lengua receptora, según
los casos) el patrimonio lingüístico de la lengua terminal del proceso de
traducción (en este caso, el español). También habrá que prestar atención,
lógicamente, a los «falsos amigos» de la traducción, tan frecuentes en el par de
lenguas objeto de estudio y a otros fenómenos de interferencia, calco o adaptación
innecesaria que se producen como consecuencia del contacto lingüístico y cultural
entre las lenguas y culturas francesa y española.
En cuanto al alumnado que accede a posgrados especializados la situación es
diferente. Ya conoce mínimamente, aunque sólo sea por asignaturas de
introducción a la traducción científica y técnica, en qué consiste este tipo de
traducción especializada y cuáles son las dificultades que lo caracterizan. Sigue
faltándole, lógicamente, la base de conocimientos temáticos o enciclopédicos pero
ya está entrenado en la realización de traducciones de textos especializados,
aunque éstos hayan sido, por lo general, de divulgación científica.
3.4. El punto de partida de la investigación (3): el tipo de textos objeto de
análisis
En el caso que nos ocupa, con una preocupación por realizar una
caracterización de dificultades de la traducción científica y técnica (del francés
al español), en la que se incide especialmente en el estudio de la terminología
que acompaña y caracteriza a los textos de los ámbitos científico y tecnológico,
resulta

imprescindible

trabajar

con

documentos

auténticos

(realia),

independientemente de que éstos hayan sido pensados para su divulgación en
francés o para la ampliación de esta divulgación a la comunidad científica
(textos especializados) o al público culto interesado (textos divulgativos) en
lengua española.
Es decir, independientemente del objeto de estudio (caracterización de
dificultades o extracción y análisis de términos y conceptos), resulta inevitable
contar con textos originales en francés y, llegado el caso, con textos paralelos en
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español, para establecer un glosario bilingüe fiable para la enseñanza-aprendizaje
o la práctica profesional de la traducción científica y técnica.
En nuestro caso, hemos contado con 474 documentos (procedentes de
publicaciones científicas, técnicas, divulgativas o especializadas). Divididos por
categorías el resultado es el siguiente:
CORPUS DE EXTRACCIÓN (1996-2010)
N.º total de documentos o
encargos de traducción

474

N.º de documentos o encargos
de traducción procedentes de
publicaciones de divulgación
científica

214

N.º de documentos o encargos
de traducción procedentes de
publicaciones científicas

165

N.º de documentos o encargos
de traducción procedentes de
publicaciones
técnicas
o
tecnológicas

95

Como se puede apreciar, casi la mitad del corpus lo constituyen artículos o
publicaciones de divulgación científica (214 documentos), mientras que entre
los textos especializados destacan, en primer lugar, los textos procedentes del
ámbito científico (165), entendido éste en un sentido amplio no excluyente. En
tercer lugar, aunque con un volumen de documentos o encargos menor (95
textos procedentes de publicaciones técnicas o tecnológicas), nos encontramos
con una muestra representativa del ámbito técnico o tecnológico.
3.5. La delimitación del corpus de extracción: pertinencia, relevancia y
representatividad
Tal y como apuntábamos más arriba, para delimitar un corpus de extracción,
independientemente del uso que vayamos a hacer de éste (búsqueda y
catalogación de dificultades de traducción o extracción y clasificación de unidades
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terminológicas simples y complejas), habremos de tener en cuenta, cuando menos,
los siguientes factores:
1. Que sea pertinente
2. Que sea relevante
3. Que sea representativa del tema objeto de estudio.
Para argüir sobre la pertinencia del corpus de referencia, habrá que
preguntarse primero si todos los documentos que son objeto de análisis en esta
tesis doctoral pertenecen al macroámbito objeto de estudio (científico o
tecnológico). La respuesta a esta pregunta es positiva, ya que, tal y como
apuntábamos en el apartado anterior, los textos objeto de estudio proceden, en
todos los casos, de publicaciones científicas o técnicas, con diverso grado de
especialización según los casos (literatura de divulgación científica, encargos
profesionales

de

traducción

y

textos

procedentes

de

publicaciones

especializadas).
En segundo lugar, y unido a la pertinencia, se encuentra el problema de la
relevancia o irrelevancia del corpus objeto de estudio. Entendemos que, con un
corpus compuesto por 474 documentos, la relevancia de éste y de los resultados
que pudieran derivarse del análisis traductológico y terminológico es más que
suficiente, dado que, en los ámbitos científico y técnico nos encontramos:
1. Que existen gran cantidad de prototipos textuales. Es decir, que la
construcción de textos (divulgativos o especializados) está, por lo
general, muy homogeneizada por ámbitos o géneros textuales. De ahí
que, el análisis de algunos prototipos textuales nos permita inducir cómo
funciona el uso de la lengua científica o técnica en otros textos del
mismo ámbito o género textual.
2. Que existe un alto grado de normalización (en grado variable según las
especialidades científicas o el grado de divulgación o especialización del
texto objeto de estudio). De nuevo, la normalización terminológica, tan
relevante para el desarrollo y la difusión de la investigación científica,
suponen un factor más que justifica que con un corpus de casi 500
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documentos se pueda hacer una reflexión traductológica relevante sobre
las dificultades que acompañan a la traducción de este tipo de textos o,
como es el caso, sobre el tipo de términos y unidades fraseológicas que
caracterizan a la construcción de estos textos en francés y en español.
Por último, nos enfrentamos al problema de la representatividad del corpus.
Nuestro objetivo no es tanto el de realizar la caracterización de las dificultades
de la traducción de un ámbito específico de la ciencia o de la tecnología, sino el
de realizar una caracterización general de dificultades que acompañan a la
traducción de textos científicos o técnicos dentro de la combinación lingüística
francés-español. Es decir, en este caso la representatividad está íntimamente
ligada al objetivo perseguido en la realización de esta investigación
traductológica.
El estado de la cuestión, abordado en el capítulo 2 de esta tesis doctoral,
justifica un acercamiento general a la problemática traductológica y
terminológica de la ciencia y la técnica en francés y en español. La escasez de
precedentes nos ha hecho optar por una caracterización más genérica de
dificultades que sirva para sentar las bases de futuros estudios más centrados en
un ámbito específico de la ciencia o de la técnica.
En segundo lugar, nuestra preocupación por la enseñanza-aprendizaje de la
traducción científica y técnica (en Grado o Posgrado) motiva que esta
investigación esté más orientada a resolver el cómo de la traducción científica y
técnica (de francés a español) y a la confección de un diccionario bilingüe de
clase, que sirva como fuente de consulta e inspiración para resolver dificultades
de naturaleza similar a las recogidas en este estudio, que al intento, inviable en
nuestro caso, de catalogar todas y cada una de las dificultades que pueden
acompañar a la traducción de textos científicos o técnicos dentro de la
combinación lingüística objeto de estudio.
Así pues, al igual que en la selección de documentos del corpus hemos
intentado que éste sea «representativo», traductológicamente hablando, del
campo objeto de estudio, también en la extracción y catalogación de dificultades
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(terminológicas

o

no),

hemos

buscado,

en

última

instancia,

la

«representatividad» del tipo de dificultades que caracterizan a la práctica de la
traducción en este campo. Si se prefiere, haciendo uso de un conocido juego de
palabras: no están todos los que son, pero sí son todos los que están.
En definitiva, todas las dificultades que son objeto de estudio en esta tesis
son «representativas», en un alto porcentaje, de la traducción científica y técnica
o, cuando menos, de la traducción de textos del francés al español.
Si el corpus sólo incluyese documentos especializados procedentes de
ámbitos científicos y técnicos, esta segunda parte, el estudio y clasificación de
dificultades de la traducción general de textos (del francés al español), no estaría
justificada. No obstante, al contar con un corpus de 474 documentos, de los
cuales 214 pertenecen al ámbito de la divulgación científica, resulta inevitable
que junto a la catalogación de dificultades específicas de los discursos
científicos o técnicos, nos encontremos con toda una serie de problemas que son
comunes a cualquier otro ámbito que fuese objeto de traducción dentro del par
de lenguas francés-español.
3.6. La procedencia de los documentos del corpus de extracción
Para apoyar la pertinencia, relevancia y representatividad del corpus de
extracción, resulta inevitable explicitar de dónde proceden estos 474
documentos.
Este corpus, que ha sido fruto de una compilación paulatina, realizada en
varias fases entre 1996 y 2011, se divide en dos grandes bloques:
Fuentes consultadas en francés
Fuentes consultadas en inglés
De las primeras (fuentes consultadas en francés), destacamos las siguientes
publicaciones especializadas: Innovations du Monde, Eurêka, La Science au
présent (résumés annuels de l’Encyclopedia Universalis dans le domaine des
Sciences), Astronomie, Futura Sciences, Science et Vie, Le Nouvel Observateur,
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Sciences et Avenir, La Recherche, Revue scientifique et technique, Les Techniques
de l’Ingénieur, etcétera.
Por ámbitos de especialización y períodos de tiempo distinguimos entre:
•

Ámbitos abordados entre 1996 y 2000: Agroalimentación, Biología,
Medicina, Farmacia, Electrónica, Óptica, Bioquímica, Biotecnología,
Informática, Telecomunicaciones, Innovaciones técnicas, Mecánicaindustrial, Metalurgia, Pintura industrial, Maquinarias y Herramientas.

•

Ámbitos abordados entre 2000 y 2010: Medicina, Genética, Veterinaria,
Biología, Agronomía, Agroalimentación, Bioquímica, Biotecnología,
Energía,

Medio

Ambiente,

Ecología,

Biodiversidad,

Transportes

marítimos y aéreos, Paleontología, Planetología, Arqueología, Óptica,
Química, Automoción, Metalurgia, Mecánica y Pintura industrial.
De las segundas (fuentes consultadas en inglés), destacamos las siguientes
publicaciones especializadas: National geographic, Popular Mechanics, Earth,
Scientific American, New Scientist, Nature, etcétera.
Por ámbitos de especialización y períodos de tiempo distinguimos entre:

•

Ámbitos abordados entre 1998 y 2000: Medio Ambiente, Medicina,
Genética,

Arqueología,

Aeronáutica,

Patentes,

Telecomunicaciones,

Entomología,
Bioquímica,

Innovaciones

Informática,

Astronomía,

Biotecnología,

Informática,

técnicas

y

Maquinarias

y

Herramientas.

•

Ámbitos abordados entre 2000 y 2009: Medicina, Genética, Biología,
Óptica,

Agronomía,

Agroalimentación,

Química,

Bioquímica,

Biotecnología, Energía, Medio Ambiente, Ecología, Biodiversidad,
Transportes marítimos y aéreos, Paleontología, Planetología, Arqueología,
Automoción, Metalurgia, Mecánica y Pintura industrial.
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4. Caracterización de la traducción científica y técnica
(francés-español) desde un punto de vista profesional

Este estudio de la traducción científica y técnica, de francés a español,
pretende, como ya apuntáramos con anterioridad, establecer una caracterización
de dificultades de la traducción profesional de este tipo de textos que permita
establecer modelos de enseñanza-aprendizaje de este tipo de traducción que
faciliten la adquisición de metodologías de trabajo profesional por parte de
nuestros alumnos.
Para llevar a cabo esta caracterización resulta indispensable realizar un
«Estado de la cuestión» de la práctica profesional de la traducción científica y
técnica, que junto al «Estado de la cuestión» de naturaleza académica (véase
capítulo 2), nos permite hacer algunas propuestas bien fundadas sobre el tema
objeto de estudio.
A este respecto, vamos a comenzar haciendo un recorrido por el ámbito de la
práctica profesional de la traducción para, acto seguido hacer una incursión en la
descripción de las herramientas y recursos que se encuentran a disposición del
traductor profesional para hacer frente a esas demandas del mundo profesional.
4.1. El mundo profesional de la traducción: mercado profesional y volumen
de trabajo por pares de lenguas
Cada día son más numerosos los autores que defienden que el mundo
profesional debe constituir un referente para la enseñanza-aprendizaje de la
traducción especializada en contexto académico. Si el objeto de estudio, además,
es el científico-técnico, resulta inviable, a nuestro modo de ver, cualquier otro
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acercamiento al ámbito de la traducción que no pase por el conocimiento
profundo de la traducción profesional.
A este respecto, vamos a recoger aquí algunos datos sobre la relevancia que
tiene el mercado profesional de la traducción en España, mercado al que estarán
destinados nuestros futuros egresados (graduados o posgraduados) en
Traducción e Interpretación.
Para llevar a cabo esta presentación del estado de la traducción profesional
(en España y dentro de la combinación lingüística francés-español), nos hemos
basado, entre otras, en las siguientes fuentes documentales presentadas por
orden decreciente:
•

ANETI (Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación).
Boletín publicado en febrero de 2011 sobre las empresas del sector que
incluye cifras sobre ventas y trabajadores y una comparación con ACTFEGILT:
http://www.aneti.es/imagenes/documentos/Bolet%C3%ADn%20Febrero%2
02011%20ANETI%20en%20Espa%C3%B1a.pdf

•

Estudio sobre el mercado de la traducción en 2009 publicado por la Société
française des traducteurs (SFT) en junio de 20105:
http://www.sft.fr/tarif-de-traduction.html
http://www.sft.fr/clients/sft/telechargements/file_front/4c45ab788dee5.pdf

•

Estudio de tarifas publicado por FIT Europe el 8 de junio de 2010:
www.fit-europe.org/vault/FIT_Europe_Rates_report_fr.pdf

•

Estudio sobre el mercado europeo de la traducción publicado por la
Comisión Europea en enero de 2009 (The size of the language industry in the
EU):
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-

5

A fecha 16 de agosto de 2011, la SFT aún no había publicado su nuevo estudio sobre el mercado
de la traducción en 2010.
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Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC8009985

•

Estudio de tarifas de APTIC (2009):
http://www.aptic.cat/noticia/encuesta-de-tarifas-de-aptic-de-2009

•

Número de empresas y autónomos en el mercado español del INE - CNAE
743 (2009):
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=14

• Estudio sobre el mercado de la traducción en España en 2004 (los datos que
aparecen a continuación fueron cedidos por la ACT a través de Juan José
Arevalillo Doval el 6 de marzo de 2011).

4.1.1. Datos sobre estudio del mercado de la Asociación de Empresas de
Traducción (ACT)
Esta recopilación de datos sobre el mercado de la traducción en España,
obtenidos gracias a la colaboración de Juan José Arevalillo Doval, nos permite
corroborar que la importancia relativa de los idiomas (o pares de lengua) no
parece haber cambiado mucho. Además, se

puede consultar la web

www.fegilt.es, si se pretende ampliar este estudio con la identificación de las
organizaciones que aportan estos datos, o dirigirse a Info@fegilt.es para
conseguir los boletines infoGILT, en los que se pueden encontrar algunos datos
suplementarios sobre volúmenes actualizados de facturación del año 2010.
Como referencia, en 2004 se facturaron unos 270 millones de euros en
concepto de traducción. Si tenemos en cuenta que el crecimiento de ésta se ha
venido produciendo a una media anual del 6%, resulta sencillo calcular la
situación en la que se encuentra este mercado en 2010, habida cuenta que los
años 2009 y 2010, según la documentación consultada no supusieron un
incremento significativo en el volumen de facturación.
Asimismo, en 2004 había cerca de 800 empresas en España, de las que solo
120 tenían una verdadera estructura empresarial (entre el resto había un gran
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número de autónomos que funcionaban como sociedades limitadas), y de esas
120 sólo 20 presentaban una facturación de un mínimo de un millón de euros o
tenía 20 o más empleados. En cuanto a la facturación de entonces, se disponía
de estos datos económicos:
•

Autónomos: 74 millones de euros.

•

PYMES: 166,5 millones de euros.

•

Grandes empresas (las 20 mencionadas con anterioridad): 53,7 millones
de euros.
Si se efectúa esta corrección, se obtiene una cifra consolidada de mercado

que asciende a 247.000.000 €.

Gráfico 1. Penetración consolidada de los segmentos de mercado en valores.

4.1.2. Datos pertenecientes a empresas de traducción (por idiomas o pares de
lenguas)
A lo largo de la encuesta se ha confirmado la hipótesis según la cual el
idioma de referencia en la mayor parte del sector es el español, que se traduce de
forma directa (lengua meta) o como lengua origen (traducción inversa) a otros
idiomas extranjeros o autonómicos.
Los idiomas que presentan mayor volumen de trabajo son el inglés, francés y
alemán, en ambos sentidos. Tanto para inglés como para francés, la incidencia
de traducción directa e inversa es similar; sin embargo, en el caso del alemán se
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muestra el doble de actividad para la traducción directa que para la inversa.
La relación media global que se declara en cuanto a los sentidos de la
traducción es la siguiente:

Gráfico 2. Porcentaje del tipo de traducciones en empresas de traducción.

Traducción
directa
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Nórdicos
Autonómicos
Portugués
Ruso
Árabe
Europa oriental
Asiáticos
Europa suroriental
Ninguno

% de empresas que
lo trabajan
81,8
67,3
54,5
25,5
9,1
7,3
5,5
5,5
5,5
3,6
1,8
1,8
1,8

% medio de voumen
47,5
26,4
49,4
8,15
22,5*
56,5*
8,3*
20*
53*
25*
100*
33*
---

* Los valores marcados se facilitan a título orientativo, ya que por su baja frecuencia este
parámetro no se puede cuantificar con seguridad estadística.
Tabla 1. Porcentajes de traducción directa por idiomas en empresas de traducción.
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Traducción
inversa
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Nórdicos
Autonómicos
Portugués
Ruso
Árabe
Europa oriental
Asiáticos
Europa
suroriental
Ninguno

% de empresas que lo
trabajan

% medio de
volumen

78,2
47,3
45,5
12,7
10,9
9,1
7,3
5,5
3,6
3,6
1,8
1,8

49,2
29,8
25,05
8,8*
28,2*
41,6*
12,5*
12,5*
55*
19*
100*
s.d.

3,6

---

* Los valores marcados se facilitan a título orientativo, ya que por su baja frecuencia este
parámetro no se puede cuantificar con seguridad estadística.
Tabla 2. Porcentajes de traducción inversa por idiomas en empresas de traducción.

La representación gráfica del volumen de traducción por idioma, incluyendo
la traducción directa e inversa, daría el resultado siguiente:

Gráfico 3. Porcentajes de volumen por idiomas en empresas de traducción.
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En las traducciones de idiomas autonómicos se observa, desde un punto de
vista cualitativo, una especialización en las empresas de traducción al vasco, a
diferencia de otros idiomas autonómicos, como el catalán y el valenciano
(mencionado de forma espontánea por los encuestados sin entrar en matizaciones
lingüísticas), en los que las empresas en cuestión también se dedican, en un
porcentaje que varía según los casos, a la traducción (directa o inversa) con
idiomas extranjeros.
El italiano y el portugués parecen ser idiomas complementarios de la actividad
de traducción en los idiomas principales, al igual que ocurre con otros idiomas
más exóticos, a excepción del chino, con el que se observa una dedicación
exclusiva.
4.1.3. Variaciones en el volumen de trabajo de los idiomas
En cuanto a las variaciones que se producen en el volumen de trabajo con los
pares de lenguas estudiados, los resultados obtenidos son los siguientes:
Idiomas que aumentan
Ninguno
Inglés
Europa oriental
Francés
Alemán
Nórdicos
Asiáticos
Portugués
Italiano
Ruso
Árabe
Europa suroriental
Autonómicos

% de empresas
34,5
12,7
10,9
9,1
9,1
9,1
9,1
7,3
7,3
7,3
3,6
3,6
1,8

Tabla 3. Variaciones en el volumen de trabajo de los idiomas que aumentan en empresas
de traducción.
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Idiomas que disminuyen

% de empresas

Ninguno

40

Alemán

16,4

Francés

10,9

Inglés

7,3

Italiano

3,6

Árabe

3,6

Portugués

3,6

Asiáticos

1,8

Europa oriental

1,8

Nórdicos

1,8

Tabla 4. Variaciones en el volumen de trabajo de los idiomas que disminuyen en
empresas de traducción.

Como se desprende del análisis de las tablas anteriores, no parece registrarse
un movimiento significativo, al alza o a la baja, en el volumen de trabajo por
idioma, aunque hay una tendencia al crecimiento (el porcentaje de ninguno es
menor en el apartado de los que aumentan que en el de los que disminuyen).
Los idiomas de países emergentes no parecen estar generando un avance
espectacular en el ámbito de la traducción profesional. Sólo los idiomas de países
de la Europa oriental suman un mayor porcentaje, aunque debemos considerar que
dentro de dicho grupo se encuentran varios idiomas, como el croata, el serbio, el
polaco, etcétera, que, considerados de forma individualizada, tienen una presencia
muy reducida en el mercado profesional de la traducción.
El idioma que más avanza parece ser el inglés. Dentro del grupo de idiomas
predominantes es el que más aumenta y el que menos disminuye.
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4.1.4. Datos pertenecientes a traductores autónomos
Al igual que ocurre con las empresas de traducción, el segmento de los
traductores ha confirmado que el idioma de referencia es el español, que se
traduce de forma directa o inversa a otros idiomas.
Los idiomas con mayor volumen de trabajo son el inglés, el francés y el
alemán, en ambos sentidos. A tenor de los resultados individuales de cada idioma,
el inglés y el alemán muestran mayor incidencia de la traducción directa frente a
la inversa, mientras que el francés parece estar más equilibrado.
La relación media global que se declara en cuanto a los sentidos de la
traducción es uniforme dentro de los grupos considerados, como se observa en el
gráfico siguiente:

Gráfico 4. Volumen de traducciones directas e inversas de los traductores.
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Traducción
directa

% de traductores que lo
trabajan

Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Autonómicos
Europa oriental
Nórdicos
Ruso
Portugués
Árabe
Asiáticos

61
51
24
12
8
7
4
4
3
2
1

Ninguno

5

% medio de volumen
56%
36%
61%
32%
22%*
15%*
18%*
10%*
28%*
12%*
10%*

* Los valores marcados se facilitan a título orientativo, ya que por su baja frecuencia este
parámetro no se puede cuantificar con seguridad estadística.
Tabla 5. Porcentajes de traducción directa por idiomas en traductores autónomos.

Traducción inversa
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Autonómicos
Europa oriental
Nórdicos
Ruso
Portugués
Árabe
Asiáticos
Ninguno

% de traductores que
lo trabajan
36
33
16
4
3
4
2
2
1
1
1
23

% medio de volumen
60%
43%
61%
55%
38%*
40%*
23%*
5%*
48%*
14%*
10%*

* Los valores marcados se facilitan a título orientativo, ya que por su baja frecuencia este
parámetro no se puede cuantificar con seguridad estadística.
Tabla 6. Porcentajes de traducción inversa por idiomas en traductores autónomos.
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En estos resultados se han corregido las diferencias observadas entre los
colectivos de traductores jurados y no jurados, que consisten en una mayor
penetración del francés en el colectivo de jurados, frente al inglés en los no
jurados, tal y como se aprecia en los cuadros siguientes:

Traducción
directa

% de
jurados

% de volumen

% de no
jurados

% de
volumen

Inglés

26

38%

35

61%

Francés

28

42%

23

35%

Alemán

13

48%

11

64%

Italiano

2

7%

10

38%

Autonómicos

0

0%

8

28%

Tabla 7. Penetración de idiomas en traducción directa para traductores autónomos.

Traducción
inversa

% de
jurados

% de volumen

% de no
jurados

% de
volumen

Inglés

10

49%

26

63%

Francés

20

57%

13

40%

Alemán

3

50%

13

56%

Italiano

0

0%

4

47%

Autonómicos

0

0%

3

50%

Tabla 8. Penetración de idiomas en traducción inversa para traductores autónomos.
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Para el total en España dentro del ámbito de la traducción, se considera la
penetración de los idiomas tanto de las traducciones directas como de las inversas,
que presenta el siguiente perfil:

Gráfico 5. Volumen por idiomas (traducción directa e inversa) en traductores autónomos.

4.1.5. Variaciones en el volumen de trabajo que presentan los idiomas
(traductores autónomos)
En las siguientes tablas descriptivas se observa cuáles son las variaciones
(aumentos o disminuciones) que hemos detectado en el volumen de trabajo, por
idiomas, de los traductores autónomos.
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Idiomas que
aumentan

% de
traductores

Jurados

No jurados

Ninguno

46

47,8

44,4

Francés

12

21,7

3,7

Inglés

11

4,3

16,7

Alemán

7

10,9

3,7

Italiano

6

2,2

9,3

Europa oriental

5

8,7

1,9

Portugués

3

0

5,6

Autonómicos

2

0

3,7

Nórdicos

2

4,3

0

Tabla 9. Idiomas que aumentan en volumen para traductores autónomos.

Idiomas que
disminuyen

% de
traductores

Jurados

No jurados

Ninguno

58

67,4

50

Inglés

10

8,7

11,1

Francés

4

2,2

5,6

Italiano

3

0

5,6

Tabla 10. Idiomas que disminuyen en volumen para traductores autónomos.

Un análisis general de los datos nos permite afirmar que no se aprecia ninguna
tendencia relevante que permita afirmar que existe una variación importante en el
volumen de trabajo, aunque al constatar que el porcentaje atribuido a ninguno es
más elevado en los idiomas que disminuyen con respecto a los que aumentan,
puede indicar una cierta tendencia al crecimiento. En el segmento de traductores
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se observa que el idioma con mayor crecimiento es el francés, en especial en el
segmento de traductores jurados.
Este dato se relaciona con el mayor volumen de francés, tanto en traducción
directa como inversa, observado en los traductores jurados a diferencia de los no
jurados.
4.1.6. Datos combinados de empresas y traductores autónomos

Si combinamos los datos obtenidos de empresas y traductores autónomos,
podemos establecer las siguientes conclusiones:
1. Existe cierto predominio de la traducción directa (60% al 70%) sobre la
inversa (30 & al 40%).
2. El inglés es el idioma predominante con un 40% de penetración, seguido a
igual distancia del francés y del alemán con un 20% de penetración cada
uno. El resto de mercado se reparte entre diversos idiomas minoritarios
cuya penetración individual no supera el 3%. Los idiomas autonómicos, en
su conjunto, presentan una penetración del orden del 3%.
No destaca ningún aumento notable del volumen de idiomas, ni de idiomas
emergentes, como se observa en el gráfico siguiente:
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4.1.7. Los idiomas desde el punto de vista de la demanda (los clientes)
Se preguntó a los encuestados por las combinaciones de idiomas que más
utilizaban. El idioma base de referencia es predominantemente el español, y el
principal idioma que genera traducciones, tanto en sentido directo como inverso,
es el inglés. Le siguen en importancia el alemán y el francés. La incidencia de
otros idiomas extranjeros, idiomas autonómicos y traducciones puente es baja,
como se observa en el gráfico siguiente.

Gráfico 6. Penetración de los idiomas en las empresas.

Gráfico 7. Volumen de los idiomas en las empresas.
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El sentido de la traducción se presenta bastante equilibrado, siendo algo
superior la demanda de traducción inversa, si se considera, en su totalidad, el
volumen de trabajo. Este efecto puede deberse a que el colectivo de empresas
estudiado presenta un fuerte peso de actividad exportadora (un 65% de las
empresas exportan o prestan servicios a otros países), lo que apoyaría una mayor
necesidad de traducir sus documentos del español hacia otros idiomas extranjeros.
Idioma

Oferta

Demanda estudiada

Inglés

40%

73%

Francés

20%

11%

Alemán

20%

11%

Autonómicos

3%

3%

Resto de extranjeros

17%

2%

Tabla 11. Idiomas de origen más frecuentes.

En cuanto a la demanda empresarial, el volumen de traducción dentro de la
combinación lingüística inglés-español / español-inglés es sustancialmente mayor
al de cualquier otra combinación lingüística.
4.1.8. El mercado de la traducción dentro de la combinación lingüística
francés-español
Como hemos podido comprobar en la presentación de datos sobre el
mercado profesional de la traducción en España, el volumen de trabajo que
presenta la traducción dentro de la combinación lingüística francés-español /
español-francés sigue siendo muy significativo y ocupa un lugar preponderante
en el ámbito de la traducción jurada. En otros ámbitos de aplicación, esta
combinación lingüística ocupa el segundo o tercer lugar, lo que, excepción
hecha de la combinación lingüística inglés-español / español-inglés, supone un
volumen de trabajo muy considerable, habida cuenta que el 80%
(aproximadamente) del mercado de traducción se circunscribe a tres
combinaciones lingüísticas (inglés-español, francés-español y alemán-español).
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4.2. El entorno de la traducción profesional: herramientas y recursos para el
ejercicio profesional de la traducción
Si bien el mercado profesional de la traducción parece gozar de cierta
estabilidad, y buena parte de los datos obtenidos en 2004 son extrapolables a la
situación actual, no ocurre así con el entorno de trabajo de la traducción
profesional. La evolución en el desarrollo de herramientas y recursos ha
provocado una transformación muy considerable de la propia profesión,
destacando, a este respecto, los avances que se han producido, en los últimos
años en el desarrollo de herramientas de traducción asistida (TAO) y automática
(TA) y en el desarrollo y puesta a punto de recursos electrónicos
(terminológicos o documentales) de software libre o propietario, sin los que
resulta inviable ofrecer, hoy por hoy, una respuesta adecuada a las demandas del
mercado. Sobre todo en ámbitos como el científico y el tecnológico, que son
objeto de consideración en esta tesis doctoral.
No obstante, aún siguen siendo válidas afirmaciones como las de Teresa
Cabré, que en 1999, afirmaba lo siguiente: el traductor especializado se sirve de
los siguientes tipos de fuentes de información:
•

Fuentes gramaticales y discursivas (gramáticas y manuales de estilo)

•

Fuentes lexicográficas (diccionarios generales monolingües y bilingües)

•

Fuentes terminológicas (glosarios, vocabularios y diccionarios de campo
especializados)

•

Fuentes especializadas (manuales, normas, monografías y artículos
especializados).

En términos generales, y pese a la validez de estas afirmaciones, el
desarrollo de las TIC, especialmente en los últimos 12 años, hace que el entorno
de trabajo del traductor profesional se apoye mucho más en Internet y en el
manejo de distinto tipo de herramientas y recursos telemáticos.
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A este respecto destacan las herramientas de traducción asistida por
ordenador6 (TAO), traduction assistée par ordinateur (TAO) en francés y
computer-assisted translation (CAT) en inglés, que bien podrían definirse como
toda ayuda que se pueda aportar o incorporar al trabajo del traductor humano
por medio de herramientas informáticas aplicadas a la traducción y a la
terminología (alineación, extracción, memorización, composición, gestión).
Entendemos por recursos electrónicos todo material o medio digitalizado
que permite, en este caso, al traductor, resolver una necesidad concreta, de tipo
logístico, lingüístico o conceptual, en su trabajo diario. Entre éstos se incluyen
datos, programas o la combinación de datos y programas (en soporte electrónico
o en Internet).
Los recursos lingüísticos, en versión papel o electrónica, constituyen una de
las principales formas de representar el conocimiento de la lengua, y se utilizan
en los trabajos de análisis que conducen al reconocimiento y a la compresión.
Entre los recursos que más soluciones ofrecen al traductor se encuentra
lógicamente Internet, la red informática por excelencia. Sin embargo, el problema
que se le plantea hoy al traductor (profesional o en proceso de formación) es la
selección de recursos en internet, o si se prefiere, la selección de recursos en
función de su grado de fiabilidad: Internet no es una fuente, en Internet hay
fuentes, excelentes, buenas, regulares, malas y muy malas7.
4.2.1. La memoria de traducción
La herramienta de TAO más conocida y usada por el gremio de traductores
profesionales y docentes de traducción especializada es la memoria de
traducción (MT). Ésta consiste básicamente en una base de datos que tenemos
que ir alimentando con nuestras traducciones. En ella se van almacenando por
pares (lengua original y lengua terminal) las unidades que traducimos. Entre las
6

El concepto aparece resaltado y subrayado en azul como enlace hipervínculo para una posible
consulta (entrada del glosario).
7
Actualmente, resulta más fácil encontrar basura en Internet (información en línea) que en
publicaciones impresas (información en papel). Incluso el periódico en versión papel parece mejor
cuidado que su versión electrónica.

86

memorias de traducción más conocidas, podemos destacar las siguientes: Déjà
Vu DVX (Atril), Felix (GITS), MadCaplingo (MadCap Software), memoQ
(Kilgray), MetaTexis (MetaTexis), Multitrans (MultiCorpora), OmegaT
(OmegaT), Similis (Lingua et Machina), Snowball (Total Recall), Trados 5
(SDL), Trados 6,5 (SDL), Trados 7 (SDL), Trados 2007 Freelance (SDL),
Trados 2007 Professional (SDL), Trados Studio 2009 Freelance (SDL), Trados
Studio 2009 Professional (SDL), Transit (STAR), Translation Manager TM/2
(IBM), Wordfast Classic (Wordfast) y Wordfast Pro (Wordfast).
Si se trabaja en un entorno Mac (Apple), el número de memorias de
traducción

se

reduce

prácticamente

a

dos:

AppleTrans

(desarrollada

específicamente para Mac) y Wordfast. Aunque también existen herramientas
programadas en Java que pueden utilizarse con Windows, Mac OS X o Linux,
como Swordfish, OmegaT, Wordfast Pro, Heartsome y Anaphraseus.
4.2.2. El gestor de terminología
Otra herramienta habitual para el traductor profesional es el gestor de
terminología o el programa de gestión de bases de datos terminológicos (BDT).
Éste consiste en un programa informático, formado por una base de datos, que
permite gestionar la terminología de manera que facilite las principales tareas
asociadas al trabajo terminológico, especialmente terminográfico, como la
preparación, elaboración, documentación, uso de léxicos especializados, creación
y mantenimiento de las fichas de vaciado completas, etcétera. Entre otros
podemos destacar los siguientes: MultiTerm 95 (SDL), MultiTerm 5.5 (SDL),
MultiTerm 7 (SDL), MultiTerm 2007 Desktop (SDL), MultiTerm Server 2007 y
2009 (SDL), programa de gestión de datos terminológicos en línea, MultiTerm
2009 Desktop (SDL), MultiTrans (MultiCorpora R&D Inc.), TermStar (STAR),
WebTerm (STAR), programa de gestión de datos terminológicos en línea,
LogiTerm (Terminotix Inc.), Terminology Management de Déjà Vu (Atril), en sus
respectivas versiones, TermWatch (Atril), ISITerm (Metaread), Termify (Strategic
Agenda), TermOrganizer (Xerox), OntoTerm (Ontology Editor y TermBase
Editor, gestores de ontologías y terminologías respectivamente, creado por
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Antonio Moreno de la Universidad de Málaga), Protégé (gestor de ontologías del
Standford Center for Biomedical Informatics Research de la Stanford University
School of Medicine) y Estación Terminus (IULATERM, UPF).
4.2.3. Otras herramientas de traducción asistida por ordenador
El banco de datos sobre herramientas de TAO del portal JIAMCATT, se
destaca también las siguientes herramientas de TAO:
•

Programa de concordancias (ES), concordancier (FR), concordancer (EN).
Programa informático que permite encontrar y visualizar –en un corpus
predeterminado y bilingüe de publicación en línea– una palabra, frase,
oración, párrafo o página en lengua original y su equivalente en lengua
terminal. Entre otros podemos destacar: WeBiText (Bureau de la
traduction,

gobierno

canadiense),

LogiTerm

(Terminotix),

Xanadu

(Xanadu), MonoConc Pro (Athelstan) y WordSmith Tools (Oxford
University Press).
•

Sistema de gestión de contenidos (ES), système de gestion de contenu (FR),
Content Management System (EN). Sistema que permite almacenar, crear y
administrar contenidos en sitios web y servicios similares. Entre otros
podemos destacar: Documentum (EMC), Kentika (Kentika) y Powermarks
(Kaylon).

•

Sistema de recuperación de información documental (ES), système de
recherche documentaire (FR), document retrieval system (EN). Sistema de
información documental, que crea índices, gestiona fuentes y recursos de
información. Su cometido es proporcionar al usuario herramientas para la
búsqueda, acceso y recuperación de recursos digitales. Entre otros podemos
destacar: dtSearch (dtSearch), IntelliWebSearch, ISIRef (Metaread),
ISIView (Metaread), ISYS Search (ISYS) y Quest (EC/DGT).

•

Gestión de documentos (ES), gestion de documents (FR), file management
(EN). Programa que se encarga de la revisión, la comparación y la limpieza
de los datos sensibles en todos los documentos. Incluye herramientas para
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comparar y renombrar archivos, gestores de archivos, scripts y macros.
Entre otros podemos destacar: FineReader (ABBYY), Workshare Compare
(Workshare) y Workshare Professional (Workshare).
•

Global Authoring (ES), Global Authoring (FR), Global Authoring (EN).
Sistema que permite garantizar la coherencia y la alta calidad redaccional
en la edición plurilingüe (preparación de la traducción, consistencia
terminológica, lingüística y estilística, etcétera). Entre otros podemos
destacar: SDL Global Authoring Management System (SDL).

•

Aseguramiento de la calidad (ES), assurance-qualité (FR), Quality
Assurance (EN). Programa informático que detecta errores formales en
documentos traducidos y memorias de traducción y permite corregirlos de
forma rápida y eficaz. Como tipos de errores detectados, podemos destacar
omisiones, inconsistencias, problemas de formato y errores terminológicos.
Entre otros podemos destacar Quintilian.

•

Sistema de dictado y transcripción digital (ES), système de dictée et
transcription numérique (FR), Digital Dictation and Transcription (EN).
Esta tecnología proporciona un entorno integrado que permite dictar y
transcribir textos (traducidos) en un formato de audio digital. Suele
compaginarse con un programa de reconocimiento de voz. Entre otros
podemos destacar: Olympus DSS Player Pro (Olympus) y WinScribe
Dictation (WinScribe).

•

Sistema de reconocimiento de voz (ES), système de reconnaissance vocale
(FR), Voice Recognition (EN). Este sistema transforma una señal de voz en
texto escrito, reconoce palabras, expresiones y enunciados en una cadena
hablada, además convierte un dictado en texto. Entre otros podemos
destacar: Dragon NaturallySpeaking (Nuance) y ViaVoice (IBM).

•

Localización de software (ES), localisation de logiciel (FR), software
localization (EN). Traducción y adaptación de programas informáticos.
Entre otros, y siguiendo los datos facilitados por Juan José Arevalillo Doval,
podemos destacar algunos programas que permiten desempeñar dicha
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especialización: Macromedia Flash (creación de contenidos gráficos en
general), Catalyst y Passolo (herramientas para traducir interfaces en modo
visual [WYSIWYG]), Robohelp, MS HTML Help Workshop (para ayudas)
y AdobeFrameMaker (para la documentación).
•

Gestión de proyectos de traducción (ES), gestion de projets de traduction
(FR), Translation Management (EN). La gestión de un proyecto de
traducción supone recoger dicho proyecto de manos del cliente y
desarrollarlo hasta su finalización como producto acabado. Según Juan José
Arevalillo Doval, podría definirse un proyecto «como el conjunto de
actividades afines (o al menos relacionadas) y planificadas, que, al
completarse, producen unos resultados predefinidos. El elemento primordial
común es la interrelación entre esas actividades, dado que la finalización de
una suele conllevar el comienzo de otra». Entre otros podemos destacar los
siguientes programas de gestión de proyectos aplicados a la traducción:
Microsoft Project (Microsoft), Euramis (EC/DGT), ontram (Andrä AG),
TeamWorks (SDL), XTM Cloud (XTM International), LTC Organiser (The
Language Technology Centre), XTRF (XTRF Management Systems, Ltd) y
Plunet Business Manager (Plunet GmbH).

•

Alineador de textos (ES), aligneur de textes (FR), Text Alignment (EN).
Cuando los traductores, agencias y empresas de traducción quieren
transformar el ingente volumen traducido de que disponen en una base de
datos tipo memoria de traducción, recurren a una herramienta de alineación.
Esta se encarga de comparar el texto original con el texto terminal
(traducción), hacer coincidir o emparejar los segmentos correspondientes y
vincularlos como unidades de traducción en una memoria de traducción.
Entre otros podemos destacar: AlignFactory (Terminotix), Trinity (Xerox),
PlusTools (Wordfast), WinAlign 6 (SDL) y WinAlign 2007 (SDL).

•

Extractor de terminología (ES), logiciel d’extraction terminologique (FR),
term extraction (EN). Conjunto de programas informáticos que reconoce y
extrae las unidades terminológicas (UT) que aparecen en un corpus de textos
especializados para su inclusión en un banco de datos terminológicos.
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Funciona en modo bilingüe o multilingüe. Entre otros, podemos destacar:
MultiTerm Extract 7 (SDL), MultiTerm 2007 Extract (SDL), MultiTerm 2009
Extract (SDL), MyParse (Simple Shift), Yate (IULA, UPF) y TermFinder
(Xerox).
4.2.4. Herramientas de gestión de bases de datos plurilingües
Aunque no son herramientas de TAO propiamente dichas, conviene reseñar
las herramientas de gestión de bases de datos plurilingües GENETER y
GENETRIX (formato genérico para la gestión e intercambio de datos
terminológicos), desarrolladas por André Lemeur en la Universidad Rennes-2,
así como las herramientas de intercambio de datos, como por ejemplo T.E.I.
(Text encoding Initiative) de la Universidad de Illinois en Chicago, la norma
ISO/FDIS 12 200 (1998) denominada MARTIF y por último MARCLIF
(Machine-readable Conceptual and Lexicographical Interchange Format) de la
International Association for Machine Translation (IAMT).
Según Marc Van Campenhoudt (2000: 9-12): « On peut se demander s’il est
pertinent que les formats d’échange aujourd’hui en lice (T.E.I., MARTIF,
GENETER) persévèrent dans la voie d’une distinction entre la lexicographie et
la terminographie. La puissance des outils de balisage et les nouvelles
perspectives d’exploitation directe de celui-ci (X.M.L.) plaident pour la
constitution de «métadictionnaires» spécialisés. Aptes à servir dans le cadre de
divers projets, ces métadictionnaires devraient permettre de générer une grande
variété de produits dictionnairiques dérivés, pour une ou plusieurs langues ».
Y acaba diciendo: « Nous sommes aujourd’hui convaincu que la méthodologie
du dictionnariste dépend moins de la distinction – toujours problématique - entre
langue générale et langue de spécialité que du choix entre les perspectives
multilingue et monolingue. Celui qui a pour idéal de permettre une traduction
juste et précise ne peut se permettre de classifier les sens en fonction de critères
aléatoires (sens dérivé, par extension, par métaphore, par métonymie, etc.). Pour
arriver à produire l'équivalence, il ne pourra jamais échapper à la nécessité de
signifier la même chose dans chacune des langues envisagées ».
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4.2.5. La plataforma de traducción en línea
Pese a que JIAMCATT incluye los siguientes programas como memorias de
traducción (Translation Memory), porque permiten utilizar memorias de
traducción y glosarios, conviene matizar que son más bien plataformas con un uso
innovador: la posibilidad de traducir en línea.
Entrada en el glosario y equivalencias: plataforma de traducción en línea (ES),
plateforme de traduction en ligne (FR), on-line translation platform (EN).
Entre otros podemos destacar: Google Translation Toolkit (Google Inc.),
plataforma asociada a una cuenta gmail, Wordfast en línea (Wordfast LLC) y
Wordbee Translator (Wordbee, S.A.).
Para obtener una información más exhaustiva sobre las herramientas de TAO,
remitimos

al

Compendium

of

Translation

Software

(cf.

http://www.hutchinsweb.me.uk/Compendium.htm).
4.2.6. El uso de herramientas y recursos electrónicos en el aula de traducción
Para concluir, conviene contextualizar y saber que pese a estar disfrutando
del auge de las telecomunicaciones, dichos avances son sólo un soporte, sirven
de ayuda pero en ningún momento resuelven los problemas de la traducción ni
las dificultades formativas en traducción especializada. Las herramientas de
TAO son instrumentos de apoyo para los traductores profesionales que ya saben
traducir. Los estudiantes deben saber y poder usarlas durante la carrera de
traducción (Licenciatura o Grado) pero también tienen que entender que no van
a traducir por ellos. Podríamos haber creado una enorme memoria de traducción
en vez de un glosario, como hacen las grandes empresas y multinacionales de
nuestro sector, pero creemos que no hubiésemos cumplido nuestro objetivo
como formadores... Además, no resultaría tan pedagógico. Recurrir a textos
paralelos puede resultar de gran ayuda y utilidad, crear sus propias memorias de
traducción también pero siempre conservando la identidad de traductor.
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Pongamos como ejemplo un experimento con estudiantes de traducción de 4º
de carrera que se examinan de Traducción General Inversa (ES>FR) con todos los
medios y recursos a su alcance (ordenador portátil y conexión a Internet). Si el
tema de la prueba es una noticia francesa publicada en un diario español, las
posibilidades de encontrar textos paralelos, prácticamente originales, en francés
son altísimas. Los resultados finales suelen ser mucho mejores que siguiendo el
sistema clásico de traducción sin medios ni recursos o el sistema híbrido de
traducción con algún tipo de recurso. Sin embargo, si lo analizamos un poco nos
asaltan varias dudas: ¿Han progresado realmente o es todo ficticio? ¿Han
realizado una traducción o se han limitado a calcar y copiar fragmentos enteros?
¿Saben más francés por ello? ¿Podrían reproducir ese mismo nivel con temas más
específicos y menos divulgativos? ¿Eso también es traducir? Resulta obvio que en
el ámbito profesional, todos traducimos con todos los medios y recursos posibles
pero en la etapa formativa (Licenciatura o Grado) quizá convenga ir paso a paso,
es decir, establecer un equilibrio (sin todo pero tampoco sin nada) e ir alternando
recursos.
Salvando las distancias conviene recordar que por muchas calculadoras que
existan, el cálculo mental sigue siendo útil, por no decir fundamental, en la etapa
formativa de los niños, ¿o no? Este símil podría servirnos para entender por qué, a
veces, resulta contraproducente permitir, en una prueba, todos los medios y
recursos a nuestros futuros traductores8.
El estudiante no puede acabar pensando que traducir puede convertirse en
calcar, copiar o aspirar fragmentos de texto, sin ton ni son, de textos paralelos y
memorias de traducción de otros... Un uso abusivo de esta forma de trabajar
podría ser negativo para nuestros alumnos.

8

Entiéndanse estudiantes de primera formación en Grado. En Posgrado, especialmente en
másteres de traducción profesional, no es aplicable ya que se trata de simular al máximo la
realidad profesional y por tanto el uso de todos los recursos y la emulación de situaciones
profesionales reales resultan imprescindibles.
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4.2.7. Programas de traducción automática (TA)
Los programas de TA se basan en una técnica informática que consiste en
traducir automáticamente, sin la intervención de un traductor humano, de una
lengua a otra.
El objetivo de los sistemas o programas de traducción automática pasa por
intentar reproducir y sistematizar la traducción de las lenguas humanas mediante
ordenadores, es decir, introducir en un ordenador un texto escrito en lengua
original (por ejemplo, francés), apretar un botón y obtener, sin más dilación, un
texto escrito en lengua terminal (por ejemplo, español).
Según García Yebra (1999): «El traductor está obligado a conservar no sólo el
sentido de un texto, sino su designación y también sus significados mientras la
lengua terminal no le imponga equivalentes que prescindan de los significados y
hasta de la designación (nunca puede haber equivalentes que prescindan también
del sentido)».
Para traducir la expresión francesa Ça me fait plaisir, un programa de
traducción automática calcará la estructura, unidad por unidad o palabra por
palabra, dando como resultado ‘Eso me hace placer’ en vez del sentido lógico,
razonado por una mente humana: ‘Me agrada’ (posible traducción en español,
aunque habría que precisar el contexto). Ni siquiera con el contexto necesario e
imprescindible para todo traductor humano, la traducción automática daría con el
sentido, con lo cual tendríamos para la siguiente frase en francés Ta visite me fait
plaisir una respuesta automática del tipo Tu visita me hace placer en vez de ‘Me
alegra de que te hayas pasado a verme’ (entre otras posibles traducciones).
Caben destacarse los siguientes programas de traducción automática (TA):
Carabao MT (LinguaSys), ECMT (EC/DGT), ENGSPA, Google Translate
(Google), Moses (Moses), Portage (LTRC), PROMT DeepHybrid (Promt) y
Systran (Systran).
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4.3. La documentación del traductor: los foros de traducción
Si el avance en el desarrollo de herramientas para la traducción o la gestión
terminológica ha sido espectacular en los últimos años, no lo es menos el
desarrollo de recursos documentales o de consulta para el traductor9. A este
respecto, destacan, por ejemplo, los foros de traducción.
En la actualidad, los foros de traducción y todas sus variantes sustituyen a las
llamadas telefónicas realizadas a colegas de profesión y expertos antes de la
democratización de la Informática e Internet. También, a veces, suplen la visita,
antaño obligada, a los centros de consulta especializados. Así pues, los traductores
y terminólogos, han pasado de ser ratones de biblioteca pendientes del hilo
telefónico a usar los ratones para no perder el hilo internético.
Existe un foro casi por cada especialidad. Y también existen foros de consulta
de carácter general o genérico.
Entre estos últimos, los de carácter general, destacan los siguientes:
•

Red Iris
http://www.rediris.es/list

•

Yahoo España! Grupos
http://es.groups.yahoo.com

•

Google Groups
http://groups.google.com

Entre los primeros, los de carácter específico, destacan los siguientes:

•

MedTrad, lista de distribución de traductores especializados en biomedicina.
http://www.rediris.es/list/info/medtrad.html

9

En este apartado no citaremos recursos electrónicos para la traducción y la investigación porque
ya lo hacemos en el apartado 1.3. de la Bibliografía (volumen I) y en el apartado de las Fuentes del
glosario (volumen II).
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•

Tremédica, Asociación Internacional de Traductores y Redactores
de Medicina y Ciencias Afines
http://www.tremedica.org

•

Traducción en España, lista de distribución de traductores profesionales y
estudiantes de traducción
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=TRADUCCION

•

Tradumàtica, lista de distribución sobre tecnologías de la información aplicadas a
la traducción
http://www.rediris.es/list/info/tradumatica.html
http://www.fti.uab.cat/tradumatica/llista/

•

Foro de los socios de Asetrad
http://www.asetrad.org/

•

Redesterm
http://www.rediris.es/list/info/redesterm.html

•

ESPAÑOL URGENTE Agencia EFE
http://www.el-castellano.com/foros.html

•

TECNOTRAD
http://www.rediris.es/list/info/tecnotrad.es.html

•

Translist
http://groups.yahoo.com/group/translist

•

MINERVA Traducción literaria
http://www.rediris.es/list/info/minerva.es.html

•

TLSFRM, lista de distribución de traductores profesionales sobre traducción y
terminología (formación, investigación, producción, intercambio…) moderada
por Daniel Gouadec y cuya responsabilidad recae en la asociación TLS
(Terminologie et Langages Spécialisés) y la Université de Rennes 2-Haute
Bretagne
http://listes.uhb.fr/wws/info/tlsfrm).

•

Traducteurs
http://fr.groups.yahoo.com/group/traducteurs

•

Termilat
http://dtil.unilat.org/listes/info/termilat
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•

TRADUX
http://www.egroups.com/group/tradux

•

GLOSSPOST
http://tech.groups.yahoo.com/group/GlossPost/

•

TERM
http://tech.groups.yahoo.com/group/term/

•

LINKING
Traducción técnica e interpretación
http://www.linkingtranslations.cjb.net

•

MEDICAL TRANSLATION
http://health.groups.yahoo.com/group/medical_translation/

4.4. A modo de recapitulación: consecuencias para la enseñanza-aprendizaje
de la traducción especializada
Como hemos podido comprobar por el estudio llevado a cabo en este capítulo,
el mundo profesional de la traducción condiciona y mucho las expectativas que
genera la formación de traductores especializados.
Si bien la adquisición de la denominada «competencia traductora» nada o casi
nada tiene que ver con las nuevas tecnologías, sí es cierto que, hoy por hoy,
resulta impensable formar a un traductor especializado sin recurrir, de una forma u
otra a estos recursos.
Como apuntábamos más arriba, estos recursos son un medio para «desarrollar
el trabajo profesional», pero, aún así, son un medio indispensable, habida cuenta
que el trabajo del traductor se desarrolla, hoy por hoy, sobre todo en los ámbitos
científico y técnico, desde la red e incluso dentro de ésta (plataformas de
traducción en línea).
El gran problema sigue siendo la jerarquización de fuentes y recursos. La
fiabilidad de las fuentes consultadas condiciona, y mucho, la calidad del producto
final del proceso de traducción. De ahí que uno de los objetos de investigación en
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esta tesis doctoral sea el de la confección de un glosario trilingüe francés-españolinglés que sea fiable y que permita resolver dudas al traductor en proceso de
formación (e incluso al propio formador) de una manera segura.
En el capítulo siguiente abordaremos una caracterización de dificultades de
la traducción científica y técnica (francés-español), desde una perspectiva
académica y profesional, que sirva de fundamentación para el trabajo de campo
terminológico que constituye una de nuestras preocupaciones fundamentales en
este trabajo de investigación.
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5. Sobre la traducción científica y técnica (francésespañol): caracterización de este ámbito especializado de
la traducción desde un punto de vista profesional y
académico

5.1. Consideraciones preliminares
El ámbito de la traducción científica y técnica se caracteriza, entre otras
razones, por la diversidad de disciplinas que encierra y grado variable de
normalización terminológica, según las disciplinas objeto de consideración. A
este respecto, conviene señalar que a una mayor proyección social de la
disciplina o disciplinas objeto de consideración, mayor es el grado de variación
que presenta. Pongamos un ejemplo: la Medicina. En el ámbito biosanitario, la
importancia social de esta rama del saber hace que, junto a un discurso
especializado, destinado a expertos en la materia, siempre se disponga de una
literatura divulgativa, accesible para el que desconoce este ámbito del saber.
Otro aspecto que caracteriza al ámbito de la traducción científica y técnica
de forma singular es la existencia de una lingua franca, el inglés, lo que
provoca, por un lado, la exportación de préstamos hacia otras lenguas y culturas
científicas y, por el otro, la existencia de mayor número de recursos
terminológicos y documentales.
Desde un punto de vista traductológico, centrado en el par de lenguas
francés-español, la carencia de estudios previos (cf. capítulo 2, Estado de la
cuestión), nos ha hecho optar por un acercamiento más general al ámbito
científico y técnico (o tecnológico) y no por una aproximación a un subámbito
especializado, como sí sería razonable pensar si el objeto de estudio fuese, por
ejemplo, la combinación lingüística inglés-español.
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En otro orden de cosas, lo que sustenta también la pertinencia de abordar la
creación de un diccionario de clase de términos especializados, dentro de la
combinación francés-español, hay que destacar la carencia de materiales de
consulta específicamente pensados para este par de lenguas.
En cierta medida, como apuntábamos ya en el capítulo 2, dedicado al Estado
de la Cuestión, esta caracterización de dificultades de la traducción científica y
técnica resulta casi ineludible dada la escasez de obras que contemplen el estudio
de la traducción científica y técnica, en general, y dentro de la combinación
francés-español, en particular.
5.2. Algunas peculiaridades de la traducción científica y técnica (francésespañol) (1): la carencia de recursos terminológicos bilingües
Como decíamos más arriba, los recursos son escasos, desde un punto de vista
traductológico, dentro de esta combinación lingüística. No hay mucho escrito
(en forma de monografías individuales o colectivas) en el ámbito de la
traducción científica, poco en el ámbito de la traducción técnica, menos aún
sobre traducción profesional aplicada a estas áreas y resulta testimonial lo que se
ha publicado aplicado a la combinación francés-español.
Los diccionarios en papel, en estas áreas y combinación lingüística, siempre
han brillado por su ausencia: un único diccionario técnico bilingüe, el de H.
Mink, en dos tomos español-francés y francés-español, cuya quinta impresión
data de 2001, pero ninguno del ámbito científico; un par de diccionarios
monolingües y autóctonos, el Vocabulario Científico y Técnico publicado por la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1996 como tercera
edición, y el Diccionario Esencial de las Ciencias, también publicado por la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1999 (denominado I
y correspondiente a la primera edición) y 2002 (denominado II y
correspondiente a la segunda edición). Dentro del apartado de monolingües
podemos citar también el Diccionario de Ciencias Oxford-Complutense (y sus
derivados temáticos en la misma colección) así como La Enciclopedia Salvat de
la ciencia y la tecnología.
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Los diccionarios electrónicos en estas áreas y combinación tampoco abundan
(véase la Glosateca), por lo que hemos de recurrir a otros recursos electrónicos
accesibles en línea como, por ejemplo, los grandes bancos de datos
terminológicos (desde IATE a UPFTERM, CERCATERM y EUSKALTERM
pasando

por

UNESCOTERM,

FAOTERM,

TERMSCIENCES,

ELECTROPEDIA, WHOTERM, METEOTERM, TERMITE, VINTARS o
UNTERM, entre otros pocos), con terminología multidisciplinar, o centrar la
búsqueda en diccionarios, glosarios, tesauros o léxicos específicos procedentes
de organismos reconocidos (CINDOC/IEDCYT, OESI, CENTRO VIRTUAL
CERVANTES, WIKILENGUA/TERMINESP, ACTA, TERMCAT, ONU, UE,
DGLF, CNRS, CILF, REALITER, UNIÓN LATINA, entre otros pocos).
También cabe la posibilidad de pasar por el inglés o el latín para dar con la
información requerida en español. Así pues, resulta aconsejable consultar el
Diccionario crítico de dudas inglés – español de medicina de Fernando A.
Navarro o pasar por otros grandes bancos de datos terminológicos, con pocas
entradas

en

español

(TERMIUM

PLUS)

o

ninguna

(LE

GRAND

DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE) pero con resolución de dudas
conceptuales en latín, inglés o francés (fichas terminográficas).
Este vacío documental o insuficiente y disperso soporte informativo para poder
cubrir la Ciencia y la Tecnología en la combinación francés-español dificulta
bastante tanto la labor del traductor profesional de textos científicos y técnicos
como la propia labor de enseñanza de esta disciplina en las aulas.
5.3. Algunas peculiaridades de la traducción científica y técnica (francésespañol) (2): acercamiento lingüístico
A nadie se le escapa que la pertenencia del francés y del español a la familia
de las lenguas románicas condiciona, y mucho, la labor de traducción. No son
infrecuentes los casos de «calco» o «interferencia» entre una lengua y otra, por
no hablar de los famosos «falsos amigos» de la traducción, que tantos
quebraderos de cabeza provocan al traductor que trabaja con esta combinación
lingüística.
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Aunque no todo el mundo comparta los principios10 de la «Estilística
Comparada», de Vinay-Darbelnet, sus procedimientos de traducción han hecho
historia, y son numerosos los autores que se apoyan en éstos para ilustrar su
percepción del proceso de traducción en Traductología. En nuestro caso,
recurrimos a los principios de Vinay-Darbelnet para tratar de ilustrar algunas de
las dificultades, de índole lingüística, a las que se enfrenta el estudiante traductor,
especialmente en sus dos primeros años de estudios en Traducción e
Interpretación, dentro de esta combinación lingüística, aunque, con anterioridad
vamos a hacernos eco de algunas de las definiciones más relevantes que, desde
una perspectiva lingüística, se han ofrecido sobre la traducción durante el pasado
siglo XX.
5.3.1. Algunas definiciones de la traducción desde un punto de vista
lingüístico amplio
Si tuviésemos que realizar, en materia traductológica, un recorrido histórico
por las teorías modernas surgidas desde la segunda mitad del siglo XX hasta
principios del siglo XXI, la lista, además de alejarse del objeto de estudio, sería
larga y nunca exhaustiva.
De los pioneros A. V. Feodorov, E. Cary, G. Mounin y R. Jakobson, entre
otros, a los defensores del enfoque intertextual como E. Coseriu, J. R. Ladmiral,
H. Meschonic, D. Seleskovitch, M. Lederer, J. Delisle, I. Mason o B. Hatim, entre
otros, pasando por los defensores del enfoque intercultural como E. A. Nida, Ch.
R. Taber, J.C. Margot o M. Pergnier, entre otros, y por los defensores del enfoque
interlingüístico como J. P. Vinay, J. Darbelnet, A. Malblanc, G. Guillaume, G.
Garnier o J. C. Catford, entre otros, hemos optado por destacar las siguientes
definiciones:

10

De carácter descriptivo, el trabajo de Vinay y Darbelnet acaba reduciendo la actividad traductora
a una operación lingüística. Sin embargo, en la primera etapa formativa de traductores resulta útil
y ayuda a aclarar conceptos relacionados.
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Para E. Cary, uno de los primeros autores en tener en cuenta el contexto
extralingüístico, la traducción (literaria) no es una operación lingüística.
Aseveración matizada por G. Mounin al alegar que Cary tendría que haber dicho
que la traducción no es una operación exclusivamente lingüística.
Para J. C. Catford, defensor de la idea de que la traducción debe pasar por el
filtro de la lingüística (teoría lingüística de la traducción) y preocupado por
establecer normas de equivalencia traductora de las unidades lingüísticas, la
traducción pasa por sustituir el material textual de una lengua original por el
material textual equivalente en una lengua terminal (equivalencia textual).
Por su parte, para E. Nida, uno de los primeros autores en valorar el papel del
receptor, el proceso de traducción consiste en reproducir en la lengua terminal
un mensaje lo más natural y próximo posible al de la lengua original
(equivalencia dinámica).
Para Hatim y Mason, defensores de la dimensión pragmática, la traducción es
un acto de comunicación que pretende retransmitir, a través de las fronteras
lingüísticas y culturales, otro acto de comunicación.
En el contexto español, citemos las definiciones y aclaraciones de estos dos
autores:
Para Valentín García Yebra11 «el proceso de la traducción consta siempre de
dos fases: la fase de la comprensión del texto original, y la fase de la expresión
de su mensaje, de su contenido, en la lengua receptora o terminal. En la fase de
la comprensión del texto original, el traductor desarrolla una actividad
semasiológica (término derivado del griego, que significa «relativo al sentido, al
significado», σῆµα). Es decir, en esta fase, el traductor busca el contenido, el
sentido del texto original. En la fase de la expresión, la actividad del traductor es
«onomasiológica» (otro término derivado del griego que quiere decir «relativo
al nombre», ὀνοµα). El traductor busca ahora en la lengua terminal las palabras,
las expresiones para reproducir en esa lengua el contenido del texto original».

11

Teoría y práctica de la traducción, Gredos, Madrid, 1989, pp 30-33
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Y

aunque la comprensión no es aún propiamente traducción, resulta

imprescindible para la traducción.
Para Amparo Hurtado Albir12 « [...] el proceso traductor se desarrolla en
varias fases. Delisle (1993) lo expresa muy gráficamente cuando define las
etapas del método de trabajo del traductor con tres palabras: Antes, Durante y
Después. Hoy en día, podemos estudiar esas fases no sólo mediante la
observación directa sino también gracias a programas informáticos que permiten
grabar la actuación del traductor mientras traduce (Translog, Proxy, Camtasia).
Se pone así de relieve que existen tres grandes fases, que en el grupo PACTE
(Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación)
(basándonos en Jakobsen 2002) denominamos Orientación (lectura, detección de
problemas, búsqueda de información, etcétera), Desarrollo (la traducción
propiamente dicha) y Revisión».
En cuanto al contenido del texto, García Yebra comenta que «no se traduce
de lengua a lengua, sino de «habla» a «habla», es decir, de un texto a otro texto»
y prosigue diciendo que «en el contenido de un texto hay que distinguir, con
Eugenio Coseriu13, el significado, la designación y el sentido. El significado del
texto es el contenido lingüístico actualizado en cada caso por el habla. La
designación es la referencia de los significados actualizados en el texto a las
realidades extralingüísticas. El sentido del texto es su contenido conceptual en la
medida en que no coincide ni con el significado ni con la designación.
Expresado quizá con más exactitud: es lo que el texto quiere decir, aunque esto
no coincida con la designación ni con el significado[...] La designación se hace
siempre mediante significados actualizados, que pueden, para una misma
designación, ser diferentes en las distintas lenguas».
A modo de ejemplo, y para no repetir los famosos ejemplos de Coseriu14 y
Husserl15, podemos elegir una entrada del Diccionario de clase:

12

http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/05/19/_-02197474.htm
«Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», en El hombre y su lenguaje, págs. 220s.
14
Hier kann man stehen (Alemán) = Aquí se hace pie (Español) = Qui si tocca (Italiano).
15
El vencedor de Jena / El vencido de Waterloo.
13
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Si traducimos à charge de revanche (en un contexto positivo, con la acepción
de en contrepartie) por ‘hoy por ti y mañana por mí’, es decir, por significados
completamente diferentes, lo que hacemos es dar prioridad al sentido en
detrimento de los significados y la designación.
Para concluir, García Yebra termina diciendo que «el traductor debe traducir
ante todo el sentido; en segundo lugar, la designación, y, en último término, si es
posible, también los significados. [...] Pero no siempre basta, para una traducción
adecuada, reproducir el sentido y la designación del texto, sin tener en cuenta los
significados. [...] El traductor está obligado a conservar no sólo el sentido de un
texto, sino su designación y también sus significados mientras la lengua terminal
no le imponga equivalentes que prescindan de los significados y hasta de la
designación (nunca puede haber equivalentes que prescindan también del
sentido)».
5.4. Las figuras de traducción (extracto de los procedimientos de traducción
propuestos por Vinay-Darbelnet en su Estilística Comparada)

A imagen y semejanza de las figuras literarias, llamadas también figuras de
retórica o recursos literarios, en el ámbito de la traducción también se recurre a
figuras de traducción, denominadas asimismo figuras técnicas o procesos o
procedimientos de traducción.
En el ámbito de la Estilística Comparada, estudio sistemático del francés y
del inglés, J.-P. Vinay et J. Darbelnet16 hablan de dos vías de acceso para el
traductor: la traducción directa o literal y la traducción oblicua o libre. Mientras
exista paralelismo estructural y paralelismo metalingüístico recurriremos a la
primera pero cuando existan lagunas, divergencias de tipo estructural o
metalingüístico que impidan transponer en lengua terminal sin variar el orden o
incluso el léxico, es decir, cuando no se pueda hacer traducción literal, habrá
que recurrir a unos procedimientos de traducción oblicua.

16

Stylistique comparée du français et de l’anglais, Les Éditions Didier, París, 1977, pp 46-55.
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De las siete figuras de traducción (procédés techniques de la traduction)
propuestas por Vinay et Darbelnet, las dos primeras (el préstamo y el calco)
corresponden a procedimientos de traducción directa y las demás a
procedimientos de traducción oblicua.
5.4.1. El préstamo

Antes de centrarnos en el préstamo, abramos un paréntesis para recordar que
la escuela canadiense de terminología habla de tres tipos de términos atendiendo
a su formación: el neologismo de forma, el neologismo de contenido y el
préstamo o neologismo por préstamo.
•

El neologismo de forma

Éste consiste en crear nuevas unidades léxicas a partir de otras ya existentes
mediante procedimientos morfológicos y sintácticos propios de la lengua
española. Se crean por derivación, composición, abreviación, siglación o
acronimia y por cambio de categoría gramatical.
La derivación se define como la formación de términos añadiendo afijos,
como

por

ejemplo:

marina,

información,

hibernación,

trepanación,

cristalización, fosilización, embalaje, almacenaje, lanzadera (por sufijación),
recauchutar,

reciclar,

biodegradable,

postproducción,

descodificar

(por

prefijación), reestructuración, enriquecimiento (por derivación mixta).
La composición resulta de la combinación de términos ya existentes,
como por ejemplo: sacacorchos, abrelatas, cibernauta, dactilografía, xenofobia,
cinéfilo, radioaficionado. Además, el término resultante también puede ser un
sintagma (sintagmación), como por ejemplo: papel moneda, tratamiento por
lotes, vagón restaurante, camión cisterna, buque hospital, regulador de presión
(sustantivo + sustantivo), máquina de escribir, máquina de coser, saco de dormir
(sustantivo + verbo), correr el temporal, calentar a presión (verbo + sustantivo),
alto mando, guardia jurado (adjetivo + sustantivo, sustantivo + adjetivo).
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En el apartado de la formación de términos, al hablar de los recursos
formales, Cabré [1993: 189] explica: «El recurso formal de truncación consiste
en la reducción de una unidad lexemática a alguna de sus partes. Comprende la
siglación, la acronimia y la abreviación». Y cita los siguientes ejemplos: ugeté,
opa (siglación), digífono, motel (acronimia), macro, hiper (abreviación).
En cuanto al último tipo de neologismo de forma, el cambio de categoría o
accidente gramatical se caracteriza por pasar de una categoría a otra,
especialmente de adjetivo a sustantivo, como por ejemplo: rojo → un rojo, verde
→ un verde, hipertexto → un hipertexto, plastificado → un plastificado, móvil
→ un móvil.
•

El neologismo de contenido

Éste consiste en usar un término ya existente en lengua española al que se le
da un contenido semántico nuevo. Se crean por terminologización y conversión.
La terminologización se produce cuando una palabra pasa de la lengua
general al lenguaje especializado o cuando un término pasa del lenguaje
especializado de un campo del saber al lenguaje de otro campo, como por
ejemplo: un ladrón un gato, un ratón17.
La conversión se produce cuando se sustituye una palabra por otra de igual
significación, como por ejemplo: magnetoscopio por vídeo o video.
Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE), en su versión en línea,
el préstamo es un «elemento, normalmente léxico, que una lengua toma de
otra».
Según el diccionario monolingüe francés, en línea, Le Trésor de la langue
française informatisé, define el término emprunt de la siguiente manera: «LING.
Fait pour une langue d’incorporer une unité linguistique, en particulier un mot,
d’une autre langue ; p. méton., l’unité de langue incorporée».

17

En este caso sería incluso más apropiado hablar de calco semántico (‘ratón’ procede del inglés
mouse) ya que se adopta un significado extranjero para una palabra ya existente en español.
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Según Hurtado Albir (1999: 36), se habla de préstamo cuando «se integra
una palabra o expresión de otra lengua. Puede ser puro (sin ningún cambio) o
naturalizado (transliteración de la lengua extranjera)».
En este caso concreto, nuestro Diccionario de clase completaría la
información aportada por una fuente de lengua general (enfoque lingüístico o
lexicológico) con una ficha de vaciado completa en francés y un contexto y
ejemplos en español (véase la entrada emprunt linguistique) propios de una
fuente de lengua especializada (enfoque terminológico).
El préstamo «se puede incorporar sin ningún cambio, adaptando la ortografía
o adaptándolo a las normas fonéticas y morfológicas del propio idioma18».
Un ejemplo de préstamo francés adaptado a la lengua española sería
«amerizar» y su derivado «amerizaje», términos mal acuñados, por cierto, ya
que calcaron los términos originales franceses amerrir y amerrissage sin tener
en cuenta que no era necesario partir de la raíz francesa mer. La Real Academia
Española (RAE) rectificó, varios años más tarde, al acuñar nuevos términos,
para ese mismo concepto, a partir de la raíz latina «mar» (véanse amarar y
amaraje en el diccionario de clase). Otros ejemplos de préstamos adaptados (con
modificaciones fonética y ortográfica): restaurante (restaurant), casete
(cassette), buqué (bouquet), ordenador (ordinateur), servidor [informático]
(serveur), memoria caché (mémoire cache), fichero (fichier), ficha (fiche),
bisturí (bistouri), chalé (chalet), peaje (péage), millardo (milliard), pistón
(piston), mongolfiera (montgolfière), etcétera.
Un ejemplo de préstamo no adaptado, a la lengua española, denominado
también extranjerismo integral19 (véase, en el Diccionario de clase, la entrada
mot étranger), especialmente cuando está en proceso de incorporación, sería
boiserie (véase boiserie en el glosario). Otros préstamos no adaptados de origen
18

Amelia De Irazazábal, «Curso de Introducción a la terminología».
Cabré [1993: 184]: «Hay que considerar los «xenismos» como un caso distinto a los préstamos,
ya que son denominaciones de otras lenguas —y no términos prestados— que designan conceptos
culturalmente idiosincráticos de la lengua a la que pertenecen. Ejemplos: samurai, clochard,
condottiero, perestroika. Si los «xenismos», al final de un proceso, llegan a designar un concepto
propio también de la lengua de llegada (circunstancia que ocurre frecuentemente) pasan a
considerarse préstamos)».
19
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francés: fondue, baguette, souvenir, boutique, eau de toilette, boîte, frac,
gourmet, canapé. El DRAE suele recoger los neologismos, de aceptación más o
menos recientes, y los extranjerismos en cursiva.
Otra nota diferenciadora entre el francés y el español viene dada por el trabajo
desarrollado por las distintas comisiones ministeriales francesas en los ámbitos de
la terminología y la neología20. En Francia, dichas comisiones proponen y
recomiendan términos para evitar la proliferación de extranjerismos innecesarios
en lengua francesa, términos que tras su aprobación por la Commission générale
de terminologie et de néologie acaban formando parte de los términos oficiales de
la lengua francesa publicados por el Journal officiel (véase el banco de datos
FranceTerme). Así pues y hablando de neologismos, más concretamente de
palabras maleta21 (véanse mot-valise o portmanteau-word en el glosario), en el
ámbito de la informática (del fr. informatique: information + automatique) el
término francés logiciel (software) surgió para contrarrestar matériel (hardware)
allá por 1981. El sufijo –el ya era un doblete de –al (matériel, matérialité,
matériau) pero al aplicarse al ámbito electrónico (-el = électronique) pasó a
desarrollar nuevas formas con el sufijo –ciel. Desde entonces, en francés han
podido acuñarse términos como ludiciel (gameware o programa de juegos),
didacticiel (educational software o programa didáctico), graticiel o gratuiciel
(freeware), partagiciel o contribuciel (shareware), progiciel (paquete de
software), entre otros. Y cuando a la hora de crear otros neologismos el sufijo
francés –ciel no encaja, se recurre al término ya acuñado y en uso, es decir,
logiciel, combinándose de forma acertada e ilimitada como bien demuestran los
siguientes términos oficiales recomendados y recogidos en el banco de datos
FranceTerme: logiciel à contribution (shareware), logiciel espion (spyware),
logiciel publicitaire (adware), logiciel malveillant (malware), génie logiciel
(software engineering), etcétera.

20

Véase nuestro artículo: «Anglicismos sí pero con mesura», boletín virtual de Cluny-ISEIT, junio
2004: http://www.cluny-es.com/cluny-iseit/es/documentos/REVISTA1OK.pdf
21
El equivalente de spam en francés, pourriel, es una palabra maleta formada a partir de pourri y
courriel. Sin embargo, courriel no lo sería por haberse creado mediante apócope y sufijación
(courrier électronique).

109

5.4.2. El calco
Según el Diccionario de la Real Academia (DRAE), en su versión en línea,
el calco es una «adopción del contenido semántico de una palabra o expresión
extranjera, traduciendo su significado mediante unidades lingüísticas propias de
la lengua de recepción; p. ej., banco de datos es un calco del inglés data bank».
Según el diccionario monolingüe francés, en línea, Le Trésor de la langue
française informatisé, define el término calque de la siguiente manera: «LING.
Procédé de création d’un mot ou d’une construction syntaxique par emprunt de
sens ou de structure morphologique à une autre langue».
Según Hurtado Albir (1999: 36), se habla de calco cuando «se traduce
literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico y estructural».
En este caso concreto, nuestro Diccionario de clase completaría la
información aportada por una fuente de lengua general (enfoque lexicológico,
esta vez con la inclusión de un ejemplo) y una fuente traductológica con una
ficha de vaciado completa en francés (véase la entrada calque linguistique)
propios de una fuente de lengua especializada (enfoque terminológico).
Se trata de traducir literalmente una palabra o un sintagma procedente de una
lengua extranjera. Puede ser léxico o semántico (calque d’expression) o
estructural (calque de structure).

•

Un ejemplo de calco léxico o semántico sería ‘llanta’ del francés jante.

•

Un ejemplo de calco estructural sería avión a reacción (véase avion à
réaction) usado indebidamente en vez de ‘avión de reacción’.

Según Cabré (1993: 191), «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».
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5.4.3. La traducción literal
Según Hurtado Albir (1999: 37), la traducción literal tiene lugar cuando «se
traduce palabra por palabra un sintagma o expresión».
Si queremos profundizar, conviene retomar la definición que Jean Delisle
aporta en el glosario de su manual La traduction raisonnée (1993: 48):
Traduction littérale
1. (Sens général) Stratégie de traduction recouvrant la traduction mot à mot,
celle des motivations, celle du sens premier, le calque syntaxique, le
transcodage. Note : Certains auteurs font une distinction entre la «traduction
littérale» (grammaticalement correcte, mais peu idiomatique) et la
«traduction mot à mot» (non grammaticale et non idiomatique). SYN.
Traduction mot à mot.
2. (Sens restreint) Notion de la Stylistique Comparée du français et de l’anglais.
Procédé de traduction aboutissant à un TA qui suit de près la structure du
TD. V. Traduction libre.
En efecto, la traducción literal consiste en traducir palabra por palabra un
sintagma o una expresión (véase el contexto de traducción literal en el glosario).
Valentín García Yebra (GARCÍA YEBRA 1989: 38-39) deja bien claro que «el
traductor está obligado a conservar no sólo el sentido de un texto, sino su
designación y también sus significados mientras la lengua terminal no le
imponga equivalentes que prescindan de los significados y hasta de la
designación (nunca puede haber equivalentes que prescindan también del
sentido)», es decir, cuando la lengua permite la literalidad uno es literal y
cuando no, uno recurre a otras técnicas o procedimientos. «El traductor debe
traducir ante todo el sentido; en segundo lugar, la designación, y, en último
término, si es posible, también los significados» vuelve a insistir Valentín
García Yebra en esa misma página.
En cuanto a su sentido más restringido, existen dos corrientes claramente
antagónicas, especialmente en el ámbito de la traducción literaria: les sourciers
y les ciblistes. A grandes rasgos, los primeros defienden la traducción literal y
los segundos la traducción libre. Por cierto, para definir «traducción literaria» el
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DRAE remite a «traducción libre» (véase traducción literaria en el glosario)...
pese a que su uso esté claramente generalizado en la traducción en general. En
efecto, la traducción libre no es patrimonio de una sola especialidad traductora.
A este respecto y al hilo de lo que comenta Rosa Rabadán en su libro sobre
equivalencia y traducción22, estamos de acuerdo en considerar exagerados
aquellos planteamientos de posibilidad/imposibilidad y literalidad/libertad en
traducción y abogamos por posturas más actuales y pragmáticas. Todos
asumimos que en la actividad traslativa pueden existir inequivalencias e incluso
pérdida.
Por último, conviene señalar que la traducción literal está también sujeta, a
veces, a contaminación lingüística o interferencias, por lo que la traducción libre
puede ser una forma de evitar confusiones, replanteamientos, dudas e incluso la
pérdida de tiempo que supone comprobar si el recurso a la literalidad en ese
caso ha sido acertado o no (galicismos, entre otros).
•

Ejemplos de traducción literal (conceptos acertados):

EN “the battle between cattlemen and farmers”
FR « le conflit entre éleveurs et fermiers »
ES «el conflicto entre ganaderos y granjeros»
EN “barbed wire fencing” = “range war”
FR « la guerre des barbelés »
ES «la guerra de las alambradas»

•

Ejemplos de traducción literal (desacertada):

En el ámbito de la traducción técnica (CA: Maquinaria de alta presión Airless):
FR « Verrouiller le pistolet Wagner par le levier de sécurité à la gâchette »
ES «Bloquee la pistola Wagner con el seguro del gatillo» (traducción literal, poco acertada)
ES «Eche el seguro de su pistola Wagner» (traducción libre, acertada)
FR « Évacuer la pression du pistolet et tuyau »
ES «Evacúe la presión de la pistola y del tubo» (traducción literal, poco acertada)
ES «Descargue la presión de la pistola y de la manguera» (traducción terminológicamente
acertada)

22

Rabadán, R. (1991): Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica
inglés-español. León: Universidad de León.
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•

Ejemplos de traducción libre (probablemente acertada):

En los títulos de película y alusiones a periodos históricos son varios los
ejemplos:
EN “High Noon”
FR « Le train sifflera trois fois » (libre)
ES «Sólo ante el peligro» (libre)
*** Suponemos que el título literal A las doce en punto no cumplía los objetivos comerciales.
IT “C’era una volta il West” (título original)
EN “Once Upon a Time in the West” (literal)
FR « Il était une fois dans l’Ouest » (literal)
ES «Hasta que llegó su hora» (libre)
*** Suponemos que el título literal Érase una vez en el Oeste (usado en Argentina) no convenció.
EN “How the West was won”
FR « La Conquête de l’Ouest » (como título de película)
ES «La Conquista del Oeste» (como título de película)
EN “Go West”
FR « La conquête de l’Ouest » (como concepto histórico)
ES «La conquista del Oeste» (como concepto histórico)
EN “The Gold Rush”
FR « La ruée vers l’or »
ES «La fiebre del oro»

En este último ejemplo, el equivalente español se acuña tomando como
referencia la segunda acepción que el DRAE propone para definir la palabra
‘fiebre’: «Viva y ardorosa agitación producida por una causa moral. Fiebre de los
negocios». Aunque tampoco pierde de vista la primera acepción de ‘fenómeno
patológico’ que podríamos calificar de ‘locura transitoria’, especialmente como
concepto derivado o por extensión. Otros posibles equivalentes, más literales,
como ‘avalancha’, ‘estampida’ o ‘arrebato’, no prosperaron ni siquiera para
denominar al fenómeno social que se originó en California en 1848.
Bien es cierto que en el caso concreto de los títulos de película, los
traductores no suelen intervenir por lo que se suelen dejar en manos de las
productoras por razones obvias. Así pues, también podríamos citar muchos
títulos desacertados, ambiguos, confusos o desconcertantes como por ejemplo
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éste, extraído de una serie de televisión estadounidense (1959-1963) y posterior
largometraje (1987):
EN “The Untouchables”
FR « Les Incorruptibles » (libre)
ES «Los intocables de Eliot Ness» (parcialmente literal)
*** El uso del adjetivo ‘incorruptible’ hubiese resultado más claro en español.

Ahora bien, si nos centramos específicamente en los ámbitos científico y
técnico, podemos citar los siguientes ejemplos de traducción libre:
FR « Il y a encore quelques microbes qui nous donnent du fil à retordre, mais ils seront battus
avant l’an 2000 »
ES «Algunos microbios siguen ocasionándonos verdaderos quebraderos de cabeza pero antes del
año 2000 les habremos ganado la batalla» (posible traducción libre)
FR « Attention ! Les groupes “sans air” produisent des pressions de projection extrêmement
élevées »
ES «¡Ojo! Los equipos Airless trabajan a muy alta presión» (posible traducción libre)
FR « Ne négligez pas la sécurité ! »
ES «La seguridad es lo primero» (posible traducción libre)
EN “Absolute sushi [title]
Ready to sail: Japan’s Nisshin Maru whaling ship has been repaired after being damaged by fire”
ES «Puro sushi [título]
Listo para retomar el rumbo: el buque ballenero japonés Nisshin Maru ha sido reparado después de
haber sufrido desperfectos a causa de un incendio declarado a bordo» (posible traducción libre)
EN “A ship fire reopens the row about whaling research”23
ES «El incendio declarado a bordo de un buque reaviva el debate sobre la investigación
relacionada con la caza de la ballena» (posible traducción libre)

Como acabamos de observar, la traducción libre, bien entendida como una
estrategia de traducción que se aleja de la literalidad propiamente dicha, a
menudo suele coincidir con la traducción más idónea, más correcta y natural,
entre otras cosas, vela por la consistencia del texto o discurso (véanse
étoffement y étoffer en el glosario).

23

Eufemismo usado por el Gobierno japonés para poder seguir cazando ballenas amparándose en
una supuesta investigación científica.
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5.4.4. La transposición
Según el DRAE en línea, en Retórica, la transposición es una «figura que
consiste en alterar el orden normal de las voces en la oración».
En Traducción, es una técnica que consiste en «sustituir una categoría
gramatical – o un molde morfosintáctico – por otra, sin modificar el sentido del
mensaje, por ejemplo en el caso de una correlación temporal o modal obligatoria
en la lengua terminal24».
Según Hurtado Albir (1999: 37), la transposición se produce cuando «se
cambia la categoría gramatical». Para GAMERO PÉREZ (2001: 30) la
transposición «consiste en establecer una equivalencia mediante cambio de
categoría gramatical».
Vinay y Darbelnet hablan de transposición obligatoria y transposición
facultativa (véanse en el glosario la entrada francesa transposition con su
definición, matices, nota, ejemplos en francés y los contextos españoles del
equivalente español).
Veamos algunos ejemplos de transposición, siguiendo las definiciones
recogidas más arriba.
•

Ejemplo de transposición obligatoria

FR « Je veux que tu partes »
ES «Quiero que te marches»
EN “I want you to go away”

•

En los dos ejemplos siguientes, la transposición sólo es obligatoria en
inglés.

FR « Dès son lever »
ES «Nada más levantarse» (entiéndase aquí lever como la acción de ‘levantarse de la cama’ y no
‘levantarse’ a secas)
EN “As soon as he/she gets up/got up”

24

La traducción de los elementos culturales: el caso de Astérix y Mafalda.
Silvia PALMA, Universidad de Reims – CIRLLLEP EA 3794.
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En este ejemplo, al que hemos añadido el español, Vinay y Darbelnet
comentan que el francés puede optar por el calco o la transposición pero el
inglés sólo puede optar por el giro básico. El español, en este caso, tiene también
las dos opciones.
Podríamos apuntar otro ejemplo similar:
FR « Dès son réveil »
ES «Nada más despertarse»
EN “As soon as he/she wakes up/woke up”

En ambos casos, si tuviésemos que dar la versión calcada o giro básico, el
inglés y el español necesitarían el contexto para traducir el original francés
transpuesto que no despeja las dudas de tiempo o modo verbal ni de género. En
cambio, cuando el español recurre a la transposición el problema del contexto,
en este caso, desaparece.
•

Transposición facultativa
Con los ejemplos anteriores, ha quedado clara la diferencia entre

transposición obligatoria y facultativa. Ahora veremos algunos tipos de
transposición facultativa.
Adjetivo posesivo por artículo
FR « Hier, il a pris son café à neuf heures du matin »
ES «Ayer, se tomó el café a las nueve de la mañana»
FR « Tu as oublié ta montre ! »
ES «¡Te has olvidado el reloj!»
Verbo por adjetivo
FR « L’enfant annonça la nouvelle en tremblant »
ES «Tembloroso, el niño dio la noticia»
Adjetivo por verbo
FR « Il faut savoir faire simple »
ES «Hay que saber simplificar»
Adverbio por adjetivo
FR « Elle s’accrocha à lui désespérément »
ES «Se aferró a él desesperada»
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Adverbio por verbo
FR « Il fait généralement très froid ici »
ES «Aquí suele hacer mucho frío»
Adverbio por sustantivo
FR « L’île de la mort semble actuellement être le plus important réservoir de réjouissances
biologiques de la région »
ES «En la actualidad, la isla de la muerte parece ser la mayor reserva de joyas biológicas de la
región»
FR « Il l’a fait discrètement »
ES «Lo hizo con discreción», «Apeló a la discreción» (versión libre, según el contexto exacto del
original francés)
Verbo por sustantivo
FR « Nous goûtons tous les jours à quatre heures de l’après-midi »
ES «Tomamos la merienda todos los días a las cuatro de la tarde» (transposición facultativa porque
también podemos optar por el verbo ‘merendar’)
Sustantivo por verbo
FR « Nous allons prendre le petit-déjeuner » (transposición obligatoria)
ES «Vamos a desayunar» (transposición facultativa ya que también se puede optar por el giro
básico aunque menos frecuente ‘tomar el desayuno’. De nuevo el contexto decidirá la mejor
opción).
FR « Avant toute mise en marche du groupe “sans air” »
ES «Antes de poner en marcha el equipo Airless» (‘puesta en marcha’ también es posible como
muestra nuestro glosario en su correspondiente entrada)

•

Transposición cruzada o permutación

La transposición cruzada se da cuando son dos los significantes que se
permutan entre sí. Citaremos de nuevo a Delisle (1999: 274) con dos ejemplos
(FR>ES) y a Vinay y Darbelnet (1957: 105-106) con otros dos (EN>FR) que no
aparecen en el glosario y a los que añado la traducción española:
FR « La côte était si raide que nous nous essoufflions en la montant ».
ES «La cuesta era tan empinada que la subíamos jadeantes».
FR « L’an 2000 est là titre avec emphase le quotidien montréalais ».
ES «Llegó el año 2000 destaca en sus titulares el diario de Montreal».
EN “An old woman hobbled in from the back”
FR « Une vieille femme arriva en boîtant de l’arrière-boutique »
ES «Una señora mayor salió de la trastienda cojeando»
EN “He crawled to the other side of the road”
FR « Il gagna en rampant l’autre côté de la route »
ES «Arrastrándose, alcanzó el otro extremo de la carretera»
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5.4.5. La modulación
Según Tricás Preckler (2003: 162), la técnica de la modulación «consiste en
realizar desplazamientos en el punto de vista. Entre ellos encontramos las aludidas
sustituciones metonímicas, clásicas en traducción, tales como el efecto por la
causa, el continente por el contenido, el nombre del lugar por la acción, el signo
por el significado, una parte por otra, la parte por el todo, etcétera. Estos
desplazamientos pueden producirse a nivel de la palabra, de una expresión o de un
enunciado entero y provocan generalmente movimientos en las categorías
gramaticales de los términos adyacentes por lo que transposiciones y
modulaciones, con frecuencia, se dan conjuntamente».
Según Hurtado Albir (1999: 36), la modulación se produce cuando «se efectúa
un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento con
relación a la formulación del texto original; puede ser léxica y estructural».
Para Gamero Pérez (2001: 30), la modulación «consiste en introducir un
cambio de vista en relación con el texto original, y puede ser o bien de tipo léxico
o bien sintáctico».
Al hilo de lo explicado por Vinay y Darbelnet en su método de traducción,
Jean Delisle en su glosario de La traduction raisonnée (1993: 36) define el
concepto de modulación de la siguiente manera: Procédé de traduction faisant
intervenir un changement de point de vue, d’éclairage ou de catégorie de pensée
par rapport à la formulation originale. On distingue la modulation lexicale
(turtleneck : col roulé) et la modulation syntaxique (You are wanted on the
phone : On vous demande au téléphone). La modulation peut être aussi figée
(lexicalisée et consignée dans les dictionnaires bilingues) ou libre (elle s’impose
lorsque la LA n’accepte pas une traduction littérale). Note : La modulation
n’intervient pas toujours consciemment à l’étape de l’interprétation.
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Otros ejemplos de modulación, a partir del inglés, serían los siguientes:
EN “gooseflesh”, “goose pimples”
FR « chair de poule »
ES «carne de gallina», «piel de gallina»
EN “Indian ink”
FR « encre de Chine »
ES «tinta china»
EN “health insurance”
FR « assurance maladie »
ES «seguro de enfermedad»
EN “prices have rocketed/soared”
FR « les prix ont flambé »
ES «los precios se han disparado»

Véase flamber en el glosario.
5.4.6. La equivalencia

Resulta de la operación traductora, cuanto se toma como posible sinónimo de
traducción.
Según Delisle (1997: 29), la equivalencia, en sentido restringido y siguiendo
la noción de la Estilística comparada, es una técnica de traducción que consiste en
traducir una expresión o frase hecha de la lengua original por otra en lengua
terminal que, pese a ser diferente, corresponde a la misma realidad.
Algunos ejemplos de equivalencia son los que se proponen a continuación:

EN “Once bitten, twice shy”
FR « Chat échaudé craint l’eau froide »
ES «Gato escaldado del agua fría huye»
EN “ages ago”
FR « il y a belle lurette »
ES «hace siglos»
EN “to come back empty-handed”
FR « revenir/rentrer bredouille »
ES «volver con las manos vacías»
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5.4.7. La adaptación
Según DELISLE (1993: 36), el concepto de adaptación puede definirse de la
siguiente manera:
1. (Sens général) Stratégie de traduction donnant préséance aux thèmes (sujets
développés) du TD, indépendamment de la forme (manière dont les sujets sont
traités). Ex. : Adaptation publicitaire, adaptation théâtrale. SYN. TRADUCTION
LIBRE (1).
2. (Sens restreint) Notion de la Stylistique comparée du français et de l’anglais.
Procédé de traduction consistant à remplacer une réalité socioculturelle de la LD
par une autre propre à la socioculture de la LA. Ex. : (France) cyclisme, (ÉtatsUnis) baseball, (Canada) hockey.
En la sección III de TERMINOLOGÍA ESPAÑOLA del libro Terminologie
de la traduction, editado por Jean Delisle (1999: 220), en cuatro idiomas (francés
– inglés – español – alemán), se retoma el concepto de adaptación separando la
estrategia de traducción y el resultado de esta estrategia (adaptación = traducción
libre) del procedimiento de traducción y el resultado de este procedimiento
(adaptación = adaptación) antes de citar nuevos ejemplos:
1. Como estrategia de traducción — (título de una película) Gazon maudit
 (AMÉR) El Monte de Venus, (SP) Maldito felpudo.
2. Como procedimiento de traducción — (cambio global) En el cómic
Tintin, los Dupont et Dupond se convierten en los Thomson and
Thomson (en inglés), los Hernández y Fernández (en español) y los
Schulze und Schulze (en alemán).
Según Hurtado Albir (1999: 36), la adaptación consiste en «reemplazar un
elemento cultural por otro propio de la cultura receptora».
Citemos otro ejemplo:
EN “Before you could say Jack Robinson”
FR « En un clin d’œil »
ES «En un abrir y cerrar de ojos»
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5.5. Otros procedimientos o técnicas de traducción (amplificación,
generalización, particularización, variación, etc.)
5.5.1. La amplificación
Según DELISLE (1993: 29; 1999: 223), se trata de un «procedimiento de
traducción que consiste en utilizar más palabras en el texto de llegada que en el
texto de origen, para reformular una idea o reforzar el sentido de una palabra del
texto de origen cuya correspondencia en la lengua de llegada no goza del mismo
grado de autonomía». Añade que también es el resultado de este procedimiento,
cita ‘economía’ como antónimo, aporta los siguientes ejemplos en inglés y
francés, a los que nosotros añadimos el español:
EN “gender gap”
FR « écart entre le vote féminin et le vote masculin »
ES «desigualdad de género en relación con el derecho de voto»
EN “passengers to and from Paris”
FR « les voyageurs en provenance et à destination de Paris »
ES «los viajeros procedentes de y con destino a París»

La amplificación introduce precisiones, informaciones, notas del traductor o
paráfrasis explicativas, entre otras, que no figuran en el texto original. Según
explica Lucía Molina Martínez en su tesis doctoral25 la amplificación «abarca la
explicitación de Vinay et Darbelnet, el añadido de Delisle, la paráfrasis legítima e
ilegítima de Margot, la paráfrasis explicativa de Newmark, y las perífrasis y
paráfrasis de Delisle».
Aquí convendría matizar que el añadido (ajout) de Delisle supone, según
este mismo autor, un error de traducción ya que se añaden elementos de
información superfluos o efectos estilísticos que no existen en el texto original.
La explicitación, sin embargo, sí que es una técnica justificada según Delisle
(1993: 20).Esta técnica se opone a la reducción.

25

Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas árabe-español, Universidad Autónoma
de Barcelona, 2001.
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Ejemplos extraídos de traducciones de clase:
FR « [...] laboratoire de microbiologie de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt (ApHp) »
ES «[...] laboratorio de microbiología del hospital francés Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt
que pertenece a la red pública sanitaria de la región de París (Ap-Hp, por sus siglas en francés) »
FR « [...] AOP 6 décembre 09 »
ES «[...] Avance de la publicación en línea del 6 de diciembre de 2009»
FR « AFP »
ES «Agencia de prensa francesa France Presse»

5.5.2. La ampliación lingüística

Ésta consiste en añadir elementos lingüísticos que no figuran en el texto
original. Según apunta Lucía Molina Martínez (2001: 114) es una técnica
habitual de la interpretación consecutiva y el doblaje. Se opone a la compresión
lingüística.
Ejemplo:
EN “no way”
FR « pas question »
ES «de ninguna de las maneras» cuando puede decirse también en dos palabras: ‘en absoluto’

5.5.3. La compensación
Según Vinay et Darbelnet y Jean Delisle, se trata de introducir, en el texto
terminal, algún elemento de información o efecto estilístico en un lugar distinto al
que ocupa en el texto original.
Hervey y Higgins (1995: 28), la definen como “techniques of making up for
the loss of important ST features through replicating ST effects approximately in
the TT by means other than those used in the ST”. Según este procedimiento,
cualquier pérdida semántica de una parte del texto original se subsana en otra
parte del texto terminal.
Para Hervey y Higgins (1995: 28-32) existen 4 tipos de compensación:
compensation in kind, compensation in place, compensation by merging,
compensation by splitting.
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•

Compensation in kind, where different linguistic devices are employed in
the target text in order to re-create an effect in the source text.

Esta ‘compensación en especie’ consiste en insertar un determinado efecto en
el texto terminal cuando el efecto del texto original no puede traducirse con
precisión.
El inglés no expresa el género de los artículos definidos por lo tanto el
traductor debe compensar la idea en especie aclarando debidamente esta
circunstancia (the student = ‘el estudiante’ o ‘la estudiante’).

•

Compensation by merging, where source text features are condensed in
the target text.

Esta ‘compensación por fusión’ consiste en condensar una parte del texto
original, es decir pasar de un texto relativamente extenso en lengua original a un
texto relativamente corto en lengua terminal. Suele ocurrir especialmente cuando
se traduce de español a inglés.

•

Compensation in place, where the effect in the target text is at a different
place from that in the source.

Esta ‘compensación en lugar’ consiste en recrear en el texto terminal la pérdida
de un determinado efecto existente en el texto original.

•

Compensation by splitting, where the meaning of a source text word has to
be expanded into a longer stretch of the target text.

Esta ‘compensación por escisión’ consiste en traducir una palabra del texto
original por varias palabras en el texto terminal. Se opone a la ‘compensación por
fusión’. Hervey y Higgins (1995:32) dan un ejemplo para este tipo de
compensación en la combinación español-inglés: «el toreo» = “the art of
bullfighting”.
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5.5.4. La compresión lingüística
Se trata de sintetizar elementos lingüísticos. Según apunta Lucía Molina
Martínez (2001: 115) es una técnica habitual de la interpretación simultánea y la
subtitulación.
Ejemplo:
EN “Yes, so what?”
FR « Oui, et alors ? »
ES «¿Y?»

Cuando se puede responder también con el mismo número de palabras: «Sí, ¿y
qué?» Se opone a la ampliación lingüística.
5.5.5. La creación discursiva
Según Delisle (1993: 26), se trata de una operación del proceso cognitivo de
la traducción que consiste en establecer una equivalencia no lexicalizada,
imprevisible fuera del discurso o contexto.
Ejemplo:
El título de la película de los hermanos Nolan, basada en la novela de Christopher
Priest.
EN The Prestige
FR Le Prestige
ES El truco final

Si nos atenemos a la tercera y cuarta acepción del DRAE, el título español
también hubiera podido mantener la idea original pero eso es otra historia.
prestigio:
3. m. p. us. Fascinación que se atribuye a la magia o es causada por medio de un
sortilegio.
4. m. p. us. Engaño, ilusión o apariencia con que los prestigiadores emboban y
embaucan al pueblo.
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5.5.6. La descripción
Se trata de sustituir un término o expresión por la descripción de su forma o
función.
Ejemplos:
FR « rillettes »
ES «especie de foie-gras hecho con carne de cerdo o de oca, cocida en su propia grasa» (F:
diccionario de ELPAÍS.com)
FR « la bûche de Noël »
ES «el bizcocho tradicional que se toma en Nochebuena en Francia»
También suele usarse el «calco»26 ‘tronco de Navidad’ para denominarlo en español.

5.5.7. El equivalente acuñado

Se trata de utilizar un término o expresión reconocido por las fuentes de
autoridad o el uso lingüístico como equivalente en la lengua terminal.
Se corresponde con la noción de equivalencia (équivalence) de la SCFA
(Stylistique comparée du français et de l’anglais), es decir con la noción de
equivalencia (équivalence), en sentido restringido, de Delisle (1993: 29).
Ejemplos:
EN “They are as like as two peas”
FR « Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau »
ES «Se parecen como dos gotas de agua»

En el ámbito de la Teoría General de la Terminología (TGT), concretamente a
la hora de establecer las relaciones entre términos y conceptos, tras las relaciones
de monosemia, polisemia, homonimia y sinonimia aparece la relación de
equivalencia. Esta es la relación que se da cuando términos de distintas lenguas
designan el mismo concepto.

26

El auténtico calco hubiese sido llamarlo ‘leño de Navidad’. Bûche = leño, leña (según el
contexto exacto); tronc = tronco.
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Ejemplos del ámbito técnico:
EN pressure
FR pression
ES presión
EN compression
FR compression
ES compresión

5.5.8. La generalización
Se trata de utilizar un término más general o neutro. Se opone a la
‘particularización’.
Ejemplos:
EN “Shut the window!” [in a car]
FR « Ferme la fenêtre ! » (fenêtre en vez de vitre)
ES «¡Cierra la ventana!» (‘ventana’ en vez de ‘ventanilla’)

5.5.9. La particularización
Se trata de utilizar un término más concreto o preciso. Se opone a la
‘generalización’.
Ejemplo:
EN “window”
FR « guichet »
ES «ventanilla», «taquilla» (según el contexto)

5.5.10. La reducción
Se trata de suprimir en el texto terminal algún elemento de información
presente en el texto original. La supresión de la carga informativa puede ser total
o parcial. Según apunta Lucía Molina Martínez (2001: 116), la ‘reducción’ aúna la
implicitation y concision de Delisle (1993: 24-34), l’économie par évidence de los
autores de la SCFA y la ‘omisión’ de Vázquez Ayora. Se opone a la
‘amplificación’.
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5.5.11. La sustitución
Se trata de cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos o viceversa.
Habitual en Interpretación. Por ejemplo, traducir el gesto árabe de llevarse la
mano al corazón por ‘gracias’.
5.5.12. La variación
Se trata de cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a
aspectos de la variación lingüística. Por ejemplo, introducir marcas dialectales
para la caracterización de personajes en la traducción teatral, cambios de tono en
la adaptación de novelas para niños, etcétera.
5.6. Algunas peculiaridades de la traducción científica y técnica (francésespañol) (2): acercamiento cultural
«Los enfoques lingüísticos se centran únicamente en la descripción y
comparación de lenguas. Los enfoques textuales incorporan las aportaciones de la
lingüística del texto y del análisis del discurso y orientan sus análisis a la
descripción y comparación de textos, así como a las tipologías textuales. Los
enfoques cognitivos se centran en el análisis de los procesos mentales que efectúa
el traductor y en el estudio de la competencia traductora. Los enfoques
comunicativos y socioculturales hacen hincapié en la función comunicativa de la
traducción, consideran los elementos contextuales que la rodean, e inciden en los
aspectos culturales y la recepción de la traducción. Los enfoques filosóficos y
hermenéuticos representan la rama más especulativa de la disciplina e inciden en
la dimensión hermenéutica de la traducción, en aspectos filosóficos relacionados
con ella, etcétera. Afortunadamente, hoy día contamos ya con una rica y diversa
herencia teórica. Cada enfoque aporta su grano de arena a la comprensión de ese
prisma tan complejo que es la traducción y da prioridad a una de sus caras (los
aspectos textuales, los cognitivos, los socioculturales, etcétera). Por eso yo
propugno un enfoque integrador de la Traductología que permita dar cuenta de la
complejidad de la traducción, integrando la investigación de los diversos enfoques
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(en especial, de los enfoques textuales, comunicativos y socioculturales, y
cognitivos)».
http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/05/19/_-02197474.htm
Esta larga cita, de Amparo Hurtado Albir, ilustra hasta qué punto pueden ser
diferentes los enfoques desde los que se trata de dar cuenta de los fenómenos que
consideramos como «traducción».

Sin embargo, aunque esta cita refleja la

situación de la Traductología contemporánea, la reflexión sobre la traducción no
sólo ha sido objeto de reflexión (y de práctica) durante el pasado siglo XX. Su
historia, al igual que la historia de la humanidad y, sobre todo, la de la escritura,
ha estado íntimamente ligada al ámbito de la traducción. Sirva, a este respecto,
como reflejo de esta visión diacrónica de la traducción, la cita que recogemos a
continuación:
«Existe una larga historia de reflexión sobre la traducción, que en Occidente
se inicia con Cicerón (46 a.C.) y que tiene grandes hitos como son los textos de
San Jerónimo, Lutero, Dolet, Dryden, Tytler, Schleiermacher, Benjamin, Ortega y
Gasset, etc. Sin embargo, sólo en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, y
coincidiendo con la gran eclosión del mundo de la traducción, surgen los primeros
estudios que reivindican un análisis más descriptivo, explicativo y sistemático de
la traducción: Fedorov (1953), Vinay y Darbelnet (1958), Mounin (1963), etc. A
partir de este momento, los estudios no dejan de crecer y, poco a poco, se van
incorporando nuevos aspectos en la investigación (el proceso cognitivo, los
aspectos textuales, el papel del contexto, la necesidad de incorporar métodos
cuantitativos a la investigación, etc.). Podemos decir, que a partir de los años 80 la
Traductología queda ya consolidada como disciplina propia».
Otro aspecto muy estudiado a lo largo de la historia en traducción es el
concepto de «fidelidad». A él dedicó, por ejemplo, su tesis doctoral, la profesora
Amparo Hurtado Albir. «La noción de fidelidad es la noción clave en el debate en
torno a la traducción, desde que Horacio la introdujo: Nec verbum verbo curabis
reddere fidus interpres (Epistola ad Pisones, 13 a.C.). Sin embargo, es un
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concepto ambiguo, que admite diversas interpretaciones a lo largo de la historia.
Con la aparición de las teorías modernas dicha noción se va desplazando del
debate teórico ya que van surgiendo otras nociones que le dotan de mayor
contenido y sirven para describir y explicar mejor la traducción: equivalencia
traductora, invariable traductora, método traductor, técnica de traducción, etc. De
todas ellas, la equivalencia traductora (que se introduce en Traductología a finales
de los años 50) es la noción clave, ya que define las características del vínculo
entre la traducción y el texto original; cabe señalar, además, que el propio término
«equivalente» implica que no existe identidad, no sujeción al texto original».
http://www.revistaenie.clarin.com/notas/2010/05/19/_-02197474.htm
Sin embargo, no siempre ha habido una comprensión mutua entre las
dificultades que son objeto de análisis teórico por parte de los académicos de la
traducción y la percepción que de la propia traducción tienen los prácticos. En su
libro Traduction raisonnée, Jean Delisle afirma que en los estudios sobre
traducción, la reflexión teórica y la práctica no forman siempre una pareja bien
avenida27. Sin embargo, debemos procurar que lo sean por el bien del
estudiante. Ni un docente de un ámbito afín, reconvertido, por ejemplo, en
profesor de traducción, debe pasar todo por el filtro de la traductología, ni un
traductor profesional, aplicado a tareas docentes, debe entregarse a la mera
práctica sin pautas ni pausas teóricas. Respecto a esto último, Annie Brisset28
afirma: « Peut‐on qualifier de «professionnel» un traducteur dépourvu des
moyens de s’expliquer en termes techniques sur son propre métier ? [...] ».
A este respecto, una lectura superficial de los ámbitos científico y técnico
podría hacernos sospechar que lo «cultural» no es relevante en estos ámbitos,
habida cuenta de los ríos de tinta que se han vertido sobre la «homogeneización e
internacionalización» del discurso científico y técnico. Nada más lejos de la
realidad. De ahí que, en este caso, como en muchos otros, resulte indispensable la
27

Controversia también señalada por Hewson y Martin (1991:2) en la que la postura del lingüista
difiere de la del traductor a la hora de decidir en manos de quién debe de estar la traducción.
28
« La théorie : pour une meilleure qualification du traducteur », en Les Acquis et les défis. Actas
del segundo congreso del Conseil des traducteurs et interprètes du Canada. Publicadas bajo la
dirección de Monique Cormier, Montreal, CTIC, 1990, pp. 235-243.
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colaboración entre teóricos (que abstraen y teorizan sobre los fenómenos de
traducción) y prácticos (que conocen el terreno aunque no siempre se vean
capacitados para realizar una reflexión teórica que dé cuenta, desde un punto de
vista traductológico, de las dificultades localizadas en la práctica).
A continuación, vamos a ilustrar este elemento «cultural» que acompaña a todo
proceso de traducción (dentro y fuera de los ámbitos científico y técnico) y que en
el glosario denominamos «interrelación cultural29» con diversos ejemplos
ilustrativos (francés-español-inglés):
1. Memoria histórica y medicina:
Escherichia coli - Escherichia coli - Escherichia coli
Para entender qué significa este término, podemos llevar al alumno hasta el
epónimo de origen alemán, relacionarlo con su nombre popular (bacteria de las
hamburguesas) e incluso detenernos en la ‘guerra del pepino’ generada este
mismo año 2011 en España a partir de unas declaraciones de las autoridades
alemanas.
typhus – tifus – typhus
En 1943, Jean-Paul Sartre escribió un guión original con este título que bien
podría leerse en paralelo con La Peste de Albert Camus.
En 1945, Ana Frank murió de tifus.
Relacionar o asociar un término con un acontecimiento histórico relevante, en
este caso concreto con aplicación al ámbito literario y a la realidad, puede
ayudar a entender el concepto y no olvidarlo jamás (recordar, por ejemplo, el
holocausto es una forma de no olvidarlo). ¿Qué es exactamente el tifus? ¿Cuál
es el agente causante? ¿Qué personajes literarios o ilustres lo padecieron? ¿Por
qué?

29

Relacionar el término con su contexto cultural permite una mejor comprensión y retención por
parte del estudiante. Recurrir a la ilustración (más vale una imagen que mil palabras) al contexto
(no se traduce sin contexto), al ejemplo (¿puedes darme un ejemplo?) e incluso a la anécdota
(sírvase esta anécdota para...) puede facilitar que el estudiante entienda y retenga más y mejor.
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2. Arte y lengua:
radeau – balsa - raft
Referencia artística inevitable al cuadro Le Radeau de la Méduse de Théodore
Géricault.
Guiño de Hergé a Géricault en la portada de su cómic Coke en stock.
A la pregunta del estudiante ¿qué significa radeau? podemos responder
mediante la definición (semasiología), la ilustración, el contexto, el ejemplo, la
anécdota o insertar una interrelación cultural que permita al estudiante
entender, identificar y cultivarse.
3. Música y lengua:
fortissimo = fortísimo (y no ‘fuertísimo’)
Podemos eliminar muchas incorrecciones acudiendo simplemente al origen de
la palabra.
4.

Historia y lengua:

Latinismos, locuciones latinas (alea jacta est, in statu quo ante bellum = statu
quo, quid pro quo...)
Podemos evitar un mal uso de muchos latinismos apelando al contexto
histórico que los ha originado.
5. Literatura y ciencia o tecnología:
rate – bazo – spleen
Le spleen de París de Charles Baudelaire. Como bien explica Fernando A.
Navarro en su Diccionario crítico de dudas de medicina, el inglés spleen tiene
dos significados: bazo e hipocondría o melancolía, «que la doctrina humoral
clásica atribuía a la bilis negra, cuyo órgano característico de secreción y
depósito era, para los médicos antiguos, el bazo».
dynamite – dinamita – dynamite
Si por un casual, hubiese que explicar en qué consiste exactamente la dinamita
y hacer alguna aclaración conceptual, podríamos dar un rodeo hasta detenernos
en Alfred Nobel.
Ídem con el elemento químico llamado torio (dios Tor) y la tecnología
inalámbrica Bluetooth (rey danés Harald Blàtand).
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6. Medicina y literatura:
scorbut – escorbuto - scurvy
El escorbuto, esa enfermedad propia de piratas, puede resultar actualmente un
término transparente gracias a la literatura juvenil y películas de aventuras. No
plantearía ningún problema de equivalencia pero sí quizá conceptual. ¿Qué es
exactamente el escorbuto? El traductor no se limita a buscar posibles
equivalentes, ante todo debe entender y para ello debe conocer y descifrar el
concepto que se esconde detrás de su designación lingüística, es decir, el
término.
vitiligo – vitiligo - vitiligo
Latinismo dermatológico, recogido también en el Diccionario crítico de dudas
de medicina de Fernando A. Navarro.
Posible enfermedad de la piel del cantante Michael Jackson.
La cultura general puede llegar a brindarnos la posibilidad de acceder a una
terminología inicialmente opaca. Si preguntamos a los alumnos, de una clasetaller de traducción científica y técnica, el significado del término ‘vitiligo’
quizá no obtengamos respuesta... Sin embargo, es muy posible que con la
ayuda de un ejemplo sacado de la cultura popular, musical en este caso
concreto, prácticamente todos puedan asociarlo y relacionarlo con ese famoso
cantante de fama mundial.
También podríamos poner el caso del término ‘resonancia magnética nuclear’,
opaco en esencia pero transparente en el uso, gracias en parte a la divulgación
médica, especialmente la medicina deportiva. De entrada, un estudiante no
sabrá lo que es pero sí que lo usará a la hora de hablar de que a su jugador
preferido le han realizado una resonancia para saber el alcance de su lesión.
7. Adaptación y publicidad o marketing:
tourteau – buey de mar – edible crab
En marzo de 2006, en su anuncio de Fanta en español, la multinacional Coca
Cola confundió un buey de mar con un centollo. Tras las pertinentes protestas,
retiraron el anuncio. ¿Cuánto costó esa negligencia? ¿Cómo pudo evitarse?
En el capítulo de los nombres de vehículos poco afortunados, Mitsubishi ocupa
un lugar privilegiado al haber errado inicialmente con su modelo Pajero
(adaptación del término japonés パジェロ en referencia al ‘gato de las
pampas’ o ‘Leopardus pajeros’). Al final, tuvo que llamarlo Montero para que
dicho modelo tuviese una mejor aceptación en los mercados español e
hispanoamericano.
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A principios del siglo XXI, otras marcas automovilísticas japonesas como
Nissan y Mazda lanzaron el Nissan Moco y el Mazda Laputa respectivamente
aunque, afortunadamente, esta vez, no fueron destinados al mercado español.
Pueden considerarse claros ejemplos de mala comunicación y adecuación
cultural inapropiada, aspectos que deben tratarse en clase.
8. Toponimia u onomástica geográfica:
le Canal de la Manche - el Canal de la Mancha - English Channel
El Canal de la Manga hubiese sido más apropiado en español. A través de este
tipo de ejemplo, también se aprende a entender el enfoque terminológico y
neológico. ¿Cuáles son las mejores pautas para acuñar términos?
9. Mundo animal y vida salvaje:
El orangután de los crímenes de la rue Morgue de E. A. Poe siempre dará juego
para poder establecer diferenciaciones terminológicas y no meter todos los
monos en el mismo saco.
En cuanto a Timón el suricato (término este último no recogido por el DRAE),
personaje del Rey León de Disney, podemos afirmar que ha permitido que
millones de niños, e incluso adultos, conociesen una especie desconocida o
poco conocida.
¿Y qué hay de Perry The Platypus? (Perry l’ornithorynque en francés) el
dibujo animado de Disney Channel titulado «Phineas y Ferb» en el que aparece
ese personaje llamado en España «Perry el ornitorrinco». La reflexión sobre el
término «suricato» es aplicable a nuestro «ornitorrinco».
¿Y Bambi? En francés corresponde a faon y en inglés a fawn. ¿Pero qué animal
era Bambi exactamente? ¿Un cervatillo o un cervato? ¿Es lo mismo cervato
que cervatillo? Nuestro glosario también responde a este tipo de dudas y arroja
algo más de luz sobre los rumiantes.
10. Literatura, cine y cuentos infantiles:
En su libro «El último Mohicano», James Fenimore Cooper nos genera dudas
terminológicas sobre ciertas especies como el ciervo, el alce o el corzo. ¿Todas
ellas coincidieron en tiempo y espacio?
Un primer acercamiento a la novela breve Boule de suif30 de Guy de
Maupassant obliga al alumno-traductor a consultar un diccionario para saber el
significado de suif y al alumno-filólogo a hacer lo propio. Además, una lectura
30

Bola de sebo en su versión traducida al español.
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en profundidad de la obra, les permitiría establecer una comparativa sociocultural, salvando las distancias espacio-temporales, con la película La
diligencia de John Ford.
¿Y qué hay de las críticas al patrón de los traductores vertidas por Ian Caldwell
y Dustin Thomason? ¿Es cierto que en la escultura de Buonarroti se representa
a un Moisés cornudo porque san Jerónimo se equivocó al traducir la Biblia? A
través de la investigación podremos seguir aunando cultura y traducción o
terminología, sirva este interesante artículo de ejemplo:
http://www.lalinternadeltraductor.org/n5/cuernos-moises.html
¿Qué zapatos llevaba la Cenicienta cuando abandonó el baile del príncipe en el
cuento de Charles Perrault y en sus respectivas adaptaciones literarias y
cinematográficas? El original francés usa verre pero es o no un error, de
impresión quizá, como afirman Honoré de Balzac y Émile Littré que apuestan
por el término homófono vair. ¿Deberíamos de haberlo traducido por ‘zapatos
de cristal’ o por ‘zapatos de piel (de petigrís’)? Otro problema culturalmente
terminológico cuyo debate intemporal puede seguirse en los siguientes enlaces:
http://www.svictor.net/essais/les-pantoufles-de-cendrillon.html
http://www.snopes.com/language/misxlate/slippers.asp
http://www.etudes-litteraires.com/vair.php
Respecto al cuento de Rudyard Kipling The Jungle Book (Le livre de la jungle
en francés y «El libro de la selva» en español) ¿no debería llamarse hoy en día
el libro de la jungla? En terminología aprendemos a no confundir entre
sinónimo, cuasi-sinónimo y falso sinónimo ya que no todo es lo mismo.
Nuestro glosario ayuda a aclarar la diferencia entre ‘jungla’ y ‘selva’, entre
otros conceptos próximos.
Por último, Hergé también nos encandila con jeroglíficos y misterios
terminológicos31 como Coke en stock («Stock de coque» en español)... Nada
que ver con el uso actual y coloquial de coke como abreviación, de origen
inglés (coke = cocaine), de cocaïne en francés, simplemente porque cuando
salió ese cómic no se usaba este acortamiento en francés. ¿Entonces? Sólo
investigando, siguiéndole la pista al tecnicismo coke (‘coque’, en español) y
relacionándolo con el simbolismo de los contrabandistas de la época, lo que
nos obliga a dar un salto en el tiempo, podemos encontrar una respuesta que
satisfaga nuestra sed de saber.
Ese mismo componente lúdico que nos regala el elemento cultural y vinculado
al bagaje cognitivo32, es otro de los atractivos que permiten motivar al alumno
31

En un pequeño estudio escolar titulado Los mots techniques et scientifiques dans les albums de
Tintin, dirigido, entre 1997 y 1999, por Norbert Kalfon, los alumnos de 4º y 5º de Primaria
(CM1/CM2G) del Liceo Francés de Madrid recolectaron 166 términos del área científico-técnica.
32
A diferencia del contexto cognitivo que está compuesto por aquellos conocimientos que se van
adquiriendo mientras se lee un texto y que se mantienen en la memoria un corto espacio de tiempo,
el bagaje cognitivo lo componen los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos, los
conocimientos teóricos, la experiencia, las emociones y los acontecimientos que van marcando la
cultura general y el saber especializado.
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que, en este último ejemplo, entenderá mejor lo que significa ‘coque’ de esta
manera que no pasando por una definición meramente lingüística y definida
científica o técnicamente.
Por otro lado, también puede despertar su curiosidad y conciencia con ejemplos
como el caso del cómic de Hergé Tintin au Congo («Tintín en el Congo» en su
versión española), primero por el maltrato a los animales, comportamiento
incompatible con nuestra actual educación y conciencia social, y segundo por
el trato dispensado a los personajes de origen africano, inaceptable en nuestros
tiempos por vulnerar, entre otras cosas, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este último aspecto lleva trayendo cola, desde 2007 para
ser más exactos, en el Reino Unido, Bélgica y Francia hasta el punto de que el
asunto se ha llevado ante los tribunales de Bruselas por supuesto racismo.
¿Posible solución? Incluir un mensaje de advertencia en el que se indique que
dicho cómic debe leerse en el contexto paternalista colonial belga de los años
1930. Del elemento cultural hemos pasado pues a la contextualización, dos
aspectos imprescindibles a la hora de traducir.
Como podemos apreciar, los aspectos culturales están presentes en todo tipo de
textos o discursos y la interrelación cultural puede ser un recurso más (la
traducción es retención de información). De ahí que apostemos por un
acercamiento al estudio de la traducción científica y técnica que no sólo se quede
en lo más obvio (el uso de una terminología especializada, el uso de parámetros y
criterios normalizadores tanto de los términos - p. ej. Nóminas de anatomía,
botánica, microbiología, etcétera. - como de la propia presentación de los textos –
p. ej., normas de Vancouver -), sino que vaya más allá, y asuma también que los
elementos culturales procedentes de las comunidades de hablantes que entran en
contacto (al igual que ocurre con los términos creados a partir de expresiones de la
lengua general) también constituyen un elemento definitorio de la traducción
científica y técnica, sobre todo en campos, como la Medicina, de mucha
proyección social y alto grado de variabilidad lingüística (textos divulgativos,
semiespecializados, especializados, etcétera) y, sobre todo, en los textos que, por
una razón u otra, van destinados a un público general (literatura divulgativa o
vulgarizada de ámbitos científicos o tecnológicos diversos).
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5.7. Algunas peculiaridades de la traducción científica y técnica (francésespañol) (3): acercamiento traductológico (didáctico y profesional)
Sin embargo, nuestra preocupación fundamental, es el acercamiento
traductológico a la traducción, integrando en él tanto los aspectos lingüísticos
como la componente cultural que acompaña a toda producción textual
(divulgativa, semiespecializada o especializada) dentro también de los ámbitos
científico y técnico.
En muchos casos, para resolver una dificultad de traducción habremos de
recurrir a los «equivalentes acuñados» y adoptados «a escala internacional».
Como ocurre, por ejemplo, con las bases de datos terminológicos normalizados en
determinadas disciplinas científicas y técnicas. En otros casos, sin embargo, habrá
que recurrir al bagaje cultural, a la cultura general y al conocimiento de las
comunidades científicas que entran en contacto para resolver dificultades de
traducción.
A este respecto, independientemente de que nuestro trabajo vaya dirigido a la
traducción de textos generales o especializados (científico-técnicos o de cualquier
otro ámbito especializado del saber), el traductor (o traductor en formación) habrá
de contar con los siguientes ámbitos para resolver sus dificultades de traducción y
hacer uso de eso que denominamos en la jerga traductológica «la competencia
traductora».
1.

Bagaje cultural

Todo texto es un pretexto, para reflexionar, interpretar, debatir y cultivarse.
Sin cultura ni siquiera entenderemos conceptos del ámbito general. Uno de los
mayores obstáculos de la traducción, en general, es la interrelación entre lengua y
cultura. Si traducimos a Simone de Beauvoir sin conocer su vida y obra, no
podremos entender todos los matices que se esconden en su obra y ni siquiera
sabremos a qué se refiere cuando alude al cabinet de su padre en la casa familiar.

136

2. Barreras lingüísticas (lengua materna o principal)
La traducción es expresión escrita, por lo tanto, todo texto redactado debe
reflejar un buen uso de la ortotipografía, gramática, puntuación, sintaxis, estilo y
presentación.
3. Barreras lingüísticas (lenguas B o C)
La traducción supone dominar una lengua B o C, a unos niveles altísimos de
comprensión.
4. Barreras conceptuales (lenguas A, B o C)
La traducción supone un conocimiento, pasivo, del área en el que se está
trabajando. Debemos entender el concepto en lengua original (francés o inglés en
nuestro caso) y en lengua terminal (español).
5. Barreras traductológicas
Si bien el traductor no necesita ser un teórico, ni ser necesariamente un
traductólogo o un lingüista, la formación en Traducción e Interpretación en el
ámbito universitario sí que permite adquirir ciertos conocimientos en
Traductología.
Para un traductor, especialmente un futuro traductor, supone un fastidio tener
que estar buscando en múltiples fuentes para dar con la respuesta a una duda de
traducción. Además, tener que buscar dos o más palabras por separado en un
diccionario, clásico con modelo lexicográfico, para encontrar el significado o
equivalente de un término resulta tan molesto como una definición circular para el
terminólogo.
El enfoque terminológico que aquí desarrollamos (diccionario de clase) da
cabida a las unidades terminológicas y fraseológicas, a las colocaciones y a las
formas lingüísticas convencionales tal y como aparecen en los textos
especializados profesionales. Resulta sencillo comprobar que la dificultad no
siempre se halla en la palabra sino en los sintagmas o grupos (nominal, adjetival,
verbal, preposicional), en las locuciones, los conectores, las expresiones, los
dichos, los idiotismos, etcétera.
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Sirva como muestra de lo dicho el siguiente ejemplo extraído del examen final
de Traducción Científico-Técnica (grupos de 3º y 4º de Licenciatura en
Traducción e Interpretación) de la Universidad Autónoma de Madrid del 2 de
febrero de 2011:
Ámbito: Energía solar
Término francés: irradiation du sol
Por separado, con un análisis palabra por palabra en un diccionario bilingüe
francés-español la dificultad no existe, especialmente si la primera palabra va
separada de la segunda en el contexto del documento que se va a traducir. Si uno
recoge irradiation y sol como entradas del glosario las probabilidades de errar son
0.
Tampoco cabría el error recogiendo el término irradiation du sol como
entrada del glosario ya que elaborar un vocabulario, parecido o como el nuestro,
supone investigar.
Sin embargo, durante la prueba, en un ejemplo de traducción y revisión
negligente, el término acabó traduciéndose por ‘irradiación del sol’ en vez de
‘irradiación del suelo’.
Estas «barreras» enunciadas más arriba, son algunas de las más relevantes
que presenta, a nuestro modo de ver, la práctica de la traducción,
independientemente de que nos acerquemos a la traducción en calidad de
profesionales (de la traducción, se entiende), como profesores con responsabilidad
docente en la tarea de enseñar a traducir, o como traductores en formación, que
estamos aprendiendo a traducir en el aula.
Pongamos otro ejemplo:
Partimos del siguiente supuesto de trabajo profesional: en la época previa a la
informatización del área de trabajo, un traductor de un organismo internacional o
de una multinacional prepara su texto, se documenta, realiza búsquedas, traduce y
revisa. Sus anotaciones quedan reflejadas en el margen del texto original, luego
las pasa a unas fichas de cartón que, posteriormente, ordena alfabéticamente. Cada
traductor va acumulando sus fichas hasta que se las entrega al terminólogo, este
crea un soporte y las clasifica u ordena por campo de aplicación y combinación
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lingüística... Nacen los vocabularios, esos listados o estructuras, de palabras o
términos, manuales o mecanografiados, que todos hemos consultado alguna vez
bajo diversos epígrafes: léxicos, glosarios o tesauros.
Con la democratización del sector informático y de las redes de comunicación,
los soportes dejan de ser manuales o mecanografiados. Dichos recursos aparecen
recopilados en programas de Ofimática para luego, en la era digital, formar parte
de programas informáticos más elaborados y específicos como pueden ser
gestores de terminología o bancos de datos terminológicos en línea.
5.7.1. La perspectiva del profesor: justificación de la elaboración de un
diccionario de clase
Como apuntábamos más arriba, el enfoque que aquí preconizamos se centra en
la resolución de dudas de tipo terminológico o fraseológico, dentro de los ámbitos
científico y técnico, y dentro de un contexto académico.
A este respecto, la labor del profesor de traducción consiste en anotar, durante
las clases, todo lo que considera importante o relevante para el proceso de
enseñanza-aprendizaje: errores y aciertos del alumnado, dudas, dificultades,
ambigüedades, traducciones engañosas, etcétera. Recopilarlo y ofrecer soluciones,
a título individual (en algunos casos) o colectivo (debatiendo con los alumnos cuál
es la mejor solución para el problema planteado).
Esta labor de compilación, seguida de la búsqueda de soluciones para cada una
de las dificultades encontradas, debería permitir resolver problemas conceptuales,
enriquecer la terminología y fraseología del alumnado, además de eliminar los
errores habituales y recurrentes.
Se trata pues de elaborar un diccionario de clase con las soluciones aportadas
por el profesor y por los propios alumnos (los alumnos realizan su propia
investigación), lo que permitirá ir generando en el alumno una capacidad de
resolución de dificultades de traducción, lo que resultará de gran utilidad para su
futura vida profesional.
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Por tanto, este diccionario de clase se basa en dos glosarios:
1. El glosario del alumno, que ayuda a éste a retener la información e ir
clasificando dificultades encontradas y soluciones adoptadas, lo que, sin
duda, contribuirá a la adquisición de la competencia traductora y de
competencias relacionadas con el ejercicio profesional de la traducción.
2. El glosario del profesor, que ayuda al alumno a ser más riguroso, a reconocer
y buscar la fiabilidad, clasificar y ordenar la información, contrastar datos y
fuentes, entender ciertos conceptos opacos y, sobre todo, aprender a tomar
decisiones en la resolución de dificultades de traducción.
En suma, se trata de que el alumno «aprenda» a «aprender» o si se prefiere,
que aprenda a «resolver problemas reales de traducción» en un contexto de
simulación profesional en el aula de traducción. Para ello dedicaremos toda la
segunda parte de esta tesis doctoral, en la que se explicita cómo hemos partido de
una serie amplia y representativa de documentos reales (procedentes de los
ámbitos científico y técnico – en francés) para, tras un proceso riguroso de
análisis, extracción y catalogación de dificultades, proceder a la búsqueda de
soluciones en la lengua terminal del proceso de traducción, el español.
5.8. A modo de recapitulación
En este capítulo hemos pretendido realizar una caracterización de la
traducción científica y técnica (francés-español) teniendo en consideración tanto
las aportaciones de traductólogos de reconocido prestigio como el punto de vista
de los profesionales sobre la importancia relativa de este ámbito especializado de
la traducción. Se trata, en suma, de abordar una caracterización de dificultades que
sirva de punto partida para el estudio en profundidad de uno de los componentes
más representativos, desde un punto de vista traductológico, dentro de los ámbitos
científico y técnico (francés y español). Nos referimos, lógicamente, a la
dificultad que plantea la búsqueda de equivalentes terminológicos o fraseológicos
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en español, a partir de documentos publicados originalmente en francés.
En cualquier caso, antes de entrar en la consideración de este tipo de
dificultades específicas de los ámbitos científico y técnico, hemos pretendido
contextualizar nuestro trabajo de campo en una consideración más amplia de la
traducción científica y técnica, que nos permita establecer un listado
representativo de factores que definen y condicionan el ejercicio de la traducción
científica y técnica en contexto académico (formación en el aula) y profesional
(práctica profesional).
Entre los aspectos tratados en este capítulo destacan los siguientes:
1. Desde un punto de vista profesional
Si el referente en la formación de traductores científicos y técnicos ha de
ser, como así proponemos, la práctica profesional de la traducción, no podemos
obviar qué caracteriza a esta práctica de la traducción especializada. En resumen,
podríamos afirmar lo siguiente:
1º. La importancia relativa de la traducción científica y técnica, en comparación
con otros ámbitos especializados de la traducción (siempre desde un punto de
vista profesional) es más que notable.
2º. Aunque la combinación lingüística inglés-español ocupa el primer puesto, con
diferencia sobre las demás, la combinación lingüística francés-español se coloca
en segundo lugar, seguida por alemán-español a cierta distancia. Es decir, la
combinación lingüística francés-español es una de las tres combinaciones más
demandadas, profesionalmente hablando, para este campo especializado de la
traducción.
3º. En el mundo profesional de la traducción resulta relevante tanto la traducción
directa (del francés al español) como la traducción inversa (del español al francés)
aunque sean denominaciones más propias del ámbito académico. En traducción
profesional no se habla tanto de «directa» o «inversa» sino más bien de
combinaciones lingüísticas y direccionalidad. Además, en general, se vela por
respetar el código deontológico de la profesión: el traductor debe traducir a su
141

lengua materna o lengua principal.
4º. La consideración del inglés como lingua franca de la comunicación científica
y técnica a escala internacional provoca que haya una exportación significativa de
préstamos de esta lengua hacia otras comunidades científicas de referencia
(francesa y española, en nuestro caso). Sin embargo, la suerte que corren estos
préstamos en francés y en español no siempre es idéntica. Así, mientras que en
Francia existe un organismo especializado en la generación de términos
aceptables (según las normas del francés), en español se deja esta responsabilidad
en manos de la propia comunidad científica o técnica de referencia (médicos,
biólogos, botánicos, ingenieros, etcétera), lo que hace que el español sea más
propenso a mantener varias opciones de traducción (adaptadas o no a esta lengua)
que el francés.
5º. Que existe una demanda de profesionales de la traducción científica y técnica
es algo obvio. Véanse, a este respecto, los datos recopilados sobre el mercado
profesional de la traducción, en el que hemos constatado que el francés y la
combinación lingüística francés-español / español-francés siguen ocupando, hoy,
un puesto muy similar al que tenían en 2004.
6º. Que la literatura científica o técnica que se traduce, del francés al español,
responde, como mínimo, a dos tipos de textos o documentos:
1. Textos especializados (destinados a expertos en la materia)
2. Textos divulgativos (destinados a sectores específicos de la sociedad o a
toda ella, en su conjunto, pero de forma tal que no hay que ser experto en
la materia para comprender la información que se transmite a través de
estos textos divulgativos).
7º. Que los elementos culturales son relevantes también en este ámbito
especializado de la traducción, dado que, junto a la existencia de procesos de
normalización terminológica (bases de datos terminológicas, glosarios oficiales,
etcétera), de homogeneización de géneros textuales (p. ej., normas de Vancouver
de presentación de originales en revistas internacionales de reconocido prestigio),
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reglas de escritura (normas de estilo) o presentación de resultados (convenciones
sobre pesos, medidas, unidades, etcétera), existen toda una serie de dificultades de
traducción que tienen que ver con la idiosincrasia de las comunidades científicas
que entran en contacto. Si el francés, científico o no, prefiere usar la expresión
«noir et blanc», el español, sin embargo, opta por la expresión «blanco y negro».
Esta percepción distinta de la realidad también está presente en los textos
científicos y técnicos, sin embargo, la solución a estas dificultades de traducción
no figura, por lo general, en los diccionarios, glosarios o bases de datos de
consulta habitual.
8º. Por último, no podemos obviar la revolución que se ha producido, sobre todo
en la última década, en el desarrollo de distinto tipo de herramientas de TAO y
TA. Estos avances han cambiado sustancialmente el entorno de trabajo del
traductor profesional, en general, y del científico y técnico en particular. De ahí
que otra de nuestras preocupaciones sea la de mostrar al futuro traductor de qué
manera se desenvuelve el traductor profesional en esta sociedad del conocimiento,
con tantas herramientas y recursos al alcance de un solo clic.
2. Desde un punto de vista académico:
Si nuestro objetivo es la formación de traductores (Grado) o de traductores
científicos y técnicos (Posgrado) que estén capacitados para saltar al mundo
profesional de la traducción con garantías de éxito, no podemos obviar lo que
conocemos del mundo profesional de la traducción (mercado, tipos de encargos,
uso masivo de las nuevas TIC en según qué ámbitos de especialización, entorno
de trabajo del traductor, etcétera).
A este respecto, hemos optado por una caracterización de dificultades de la
traducción que atiende a dos preocupaciones fundamentales:
1º. Las técnicas, estrategias y procedimientos de traducción más habituales
(véanse a este respecto aportaciones de Vinay y Darbelnet, Hurtado, Delisle,
Durieux, Cabré, entre otros). Esta caracterización de técnicas y estrategias resalta
aún más la importancia que la terminología y la fraseología tienen en el ámbito de
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la traducción científica y técnica.
2º. Los recursos y su clasificación. Si bien hoy en día contamos con más recursos
que nunca para la formación y la práctica profesional de la traducción, también es
cierto que hay que saber orientarse en ese marasmo de herramientas y recursos
para optar por las más fiables (en caso de coexistencia de varias posibilidades de
consulta) o las más adecuadas (según el tipo de encargo objeto de consideración).
A este respecto, hemos procedido también a realizar una clasificación de recursos,
muchos de ellos de software libre (otros de software propietario) a los que puede
recurrir el traductor en formación para ir adquiriendo las competencias que se
requieren en un contexto profesional de traducción.
3º. Esta percepción académica está motivada por una preocupación didáctica por
la mejora de la enseñanza-aprendizaje de la traducción en el aula. De ahí que
hayamos procedido a realizar una catalogación de «barreras» que suponen algún
tipo de dificultad para el futuro traductor.
En suma, hemos procurado realizar una presentación de lo más significativo
que caracteriza a la traducción científica y técnica (francés-español) sin buscar, en
ningún momento, llevar a cabo una reflexión exhaustiva (de tipo teórico) sobre
este ámbito especializado de la traducción (lo que nos alejaría mucho de nuestros
objetivos en esta tesis doctoral) ni tampoco quedarnos en una mera exposición
(más o menos objetiva) de los aspectos profesionales de la traducción.
Nuestra preocupación, si se quiere, es principalmente pedagógica y didáctica.
Hemos procurado desentrañar cuáles son los puntos de reflexión más importantes
que rodean a la consideración teórica de la traducción científica y técnica, sin
entrar a polemizar sobre las aportaciones de unos y otros. También hemos
procurado orientarnos en el entramado de recursos, desarrollos tecnológicos y
prácticas profesionales que rodean al mundo de la traducción científica y técnica
en nuestros días, buscando, en última instancia, que nuestro «futuro traductor en
formación» esté informado, sepa utilizar estos recursos, y aprenda a discernir, en
cada caso, qué es lo más fiable o qué es lo más adecuado tanto para su formación
como para su futura práctica profesional.
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6. Diseño del trabajo de campo (1). Delimitación
conceptual y alcance de la propuesta de glosariodiccionario de clase (francés-español-inglés)

Llegados a este punto, pretendemos ahora abordar el diseño del trabajo de
campo terminológico que define uno de los objetivos principales de esta tesis
doctoral: la elaboración de un diccionario de clase francés-español que sirva de
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción científica y técnica
y, en otros contextos, a la resolución de dudas en la práctica profesional de la
traducción.
No nos resistimos, antes de proceder a la descripción de criterios, procesos y
actuaciones que definen este trabajo de campo, a recoger algunas aportaciones
sobre la relación existente entre terminología y traducción, habida cuenta que
aquella, la terminología, va a ser el objeto principal de atención en esta segunda
parte de nuestra tesis doctoral.
En su artículo Análisis textual y terminología, factores de activación de la
competencia cognitiva en la traducción, María Teresa Cabré habla de la
interrelación entre terminología y traducción y afirma que los traductores
especializados resuelven los problemas terminológicos «valiéndose normalmente
de recursos documentales e infraestructura». En su reflexión sobre la formación
de traductores especializados, analiza cómo el estudiante de traducción puede
adquirir conocimiento especializado en una materia gracias al apoyo
terminológico y mediante el análisis textual. En efecto, explica que mediante el
análisis del texto el traductor llega a la competencia cognitiva sobre el tema y al
conocimiento lingüístico del ámbito. Para poder traducir el estudiante de
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traducción especializada debe pues adquirir suficiente competencia temática,
recopilar y estructurar la terminología y la fraseología del texto y por último
«controlar conceptualmente la traducción».
En su artículo La Didactique de la Traduction Médicale33, Christine Durieux
comenta lo siguiente: « La seule recherche de correspondances terminologiques et
même phraséologiques ne suffit pas pour construire la traduction. En effet,
traduire n’est pas une opération de transfert linguistique mais une véritable
communication qui implique la mise en jeu non pas de correspondances de
langues mais d’équivalences de discours. À cet égard, seule une recherche
documentaire menée de façon rigoureuse et systématique est à même de fournir
des éléments de discours, sortes de modèles que le traducteur est conduit à suivre
pour produire sa traduction ».
Nuestro diccionario no pretende ser un mero repertorio de equivalencias, si
algunas entradas así lo parecen es porque, de momento, dichas entradas no están
desarrolladas, no han planteado problemas más allá de la búsqueda de
equivalencias o están en un compás de espera (unos términos salen y son
sustituidos por otros, denominados, en estos momentos, ‘candidatos a término’).
Lo que sí debemos tener claro es que si esos términos han acabado formando
parte de las entradas del diccionario es porque algún problema han despertado
entre el alumnado en estos últimos años. Cuando la duda es conceptual porque así
lo reclama el alumno, las explicaciones de rigor surgen espontáneamente y acaban
reflejándose en las respectivas casillas de datos. Si la duda planteada responde a
una mera búsqueda de equivalencias, las casillas así lo reflejan.
Podemos asegurar, sin embargo, que la mayor parte de las entradas sí que
muestran esa investigación y rigor que se requiere en traducción especializada si
se aplican métodos profesionales o terminográficos.
33

Traducción e Interpretación en el ámbito biosanitario. Leandro Félix Fernández – Emilio
Ortega Arjonilla (Coords.). Interlingua 5. Editorial Comares, Peligros (Granada): 1998.
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6.1. Aclaraciones preliminares: ¿Nuestro objetivo es la elaboración de un
glosario o de un diccionario de clase?
Esta pregunta, aparentemente inocente, no está exenta de complejidad. Por un
lado, nuestro modelo de referencia es el glosario, como veremos a continuación.
Por el otro, no se trata de un glosario al uso, se trata de un glosario generado en
contexto traductológico (el aula de traducción) y destinado al desarrollo de
competencias profesionales en nuestros futuros egresados en traducción e
interpretación, de ahí la denominación diccionario de clase, o tal vez, sería más
preciso decir diccionario de y para la clase de traducción (científica y técnica).
6.2. El concepto de glosario manejado en esta tesis doctoral
Si nos acercamos a algunas obras de referencia en español, encontramos las
siguientes definiciones de GLOSARIO:
1. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas: El
término glosario no aparece como entrada, sólo como subapartado de glosa.
Glosario, tomado del latín glossarium.
2. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE, en línea):
(Del lat. glossarĭum). Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición
o explicación de cada una de ellas. Catálogo de palabras de una misma
disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etc., definidas o
comentadas. Conjunto de glosas o comentarios, normalmente sobre textos de un
mismo autor.
3. Diccionario de uso del español de María Moliner: (del lat. “glossarium”).
Catálogo de palabras, generalmente con una definición o explicación, sobre un
asunto determinado, específicas de alguna disciplina, con alguna característica
en común, etc. *Vocabulario.

Como podemos apreciar, las definiciones de Glosario que más se acercan al
objetivo planteado en esta tesis doctoral son algunas de las recogidas en el DRAE
(Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de
una misma obra, etcétera, definidas o comentadas) o en Diccionario de uso de
María Moliner (Catálogo de palabras, generalmente con una definición o
explicación, sobre un asunto determinado, específicas de alguna disciplina, con
alguna característica en común, etcétera). Va más allá, sin embargo, de la
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referencia al término VOCABULARIO, que María Moliner coloca como término
relacionado con GLOSARIO en su definición de éste.
Si hacemos una búsqueda similar en las obras de referencia en francés, el
resultado nos ofrece, entre otras, las siguientes posibilidades de definición:
1. Le Petit Robert [LPR]:GLOSSAIRE – 1664 ; glosaire XVIe ; bas. lat.
glossarium. Dictionnaire qui donne l’explication de mots anciens spéciaux ou
mal connus. Lexique d’une langue, vivante, SPÉCIALT. d’un dialecte ou patois.
Lexique d’un domaine spécialisé.
2. Le Trésor de la Langue Française Informatisé [TLF]: Dictionnaire expliquant ou
remplaçant par des expressions courantes, des mots anciens ou obscurs d’une
langue. Liste, nomenclature, ensemble des mots d’une langue. Le riche glossaire
de la langue grecque (LITTRÉ). En particulier. Liste de mots d’une langue,
d’une œuvre, accompagnée de définitions, d’explications.
3. Dictionnaire de l’Académie Française [ACADFR]: Dictionnaire servant à
l’explication de certains mots obscurs d’une langue par d’autres termes de la
même langue plus connus. Les Glossaires de du Cange. Il se dit quelquefois d’un
Simple vocabulaire.
4. Le Grand Dictionnaire Terminologique [GDT]: Domaine(s) : linguistique.
Répertoire lexicographique et terminologique. Répertoire qui définit ou explique
des termes anciens, rares ou mal connus. Dictionnaire, dans une langue
déterminée de mots vieillis, rares, nouveaux ou mal connus. Note(s): Un
glossaire peut se présenter soit sous la forme d’un document autonome, soit sous
la forme d’une annexe à un document ou à une partie de document. Domaine :
édition type d’œuvre. Répertoire des termes tirés d’un corpus pour leur difficulté
de compréhension et pour lesquels il est donné un synonyme connu ou une
explication.
5. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage [DUBOIS]: On appelle
glossaire un dictionnaire qui donne sous forme de simples traductions le sens de
mots rares ou mal connus ou qui contient un lexique des termes techniques d’un
domaine spécialisé.

Las definiciones encontradas en obras de referencia francesas vienen a
complementar lo ya encontrado en las obras de referencia en español. A este
respecto, para acotar nuestro objeto de estudio diríamos lo siguiente:
1º. Nuestro glosario se asemeja a la definición recogida en Le Petit Robert,
cuando se afirma que éste (glossaire) es un « lexique d’un domaine
spécialisé ».
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2º. Nuestro glosario se asemeja en parte a la definición propuesta por Dubois
en su Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage : ]: « On appelle
glossaire un dictionnaire qui donne sous forme de simples traductions le sens
de mots rares ou mal connus ou qui contient un lexique des termes
techniques d’un domaine spécialisé ».
3º. Sin embargo, una de las definiciones que más se asemeja a lo que
pretendemos con nuestro Glosario es la que propone Le Grand Dictionnaire
Terminologique [GDT]: « Répertoire lexicographique et terminologique ».
Es decir, en nuestro glosario confluye la compilación y clasificación de
términos procedentes de los ámbitos científico y técnico, con otros,
procedentes de la lengua general, que constituyen una dificultad específica de
traducción.
4º. Por último, hay que destacar, siguiendo otra de las definiciones propuestas
en Le Grand Dictionnaire Terminologique [GDT], que nuestro glosario
consiste en un « Répertoire des termes tirés d’un corpus pour leur
difficulté de compréhension et pour lesquels il est donné un synonyme
connu ou une explication ». Y nosotros añadimos, al que le hemos generado
también su equivalencia en español y en inglés.
6.3. Delimitación del glosario objeto de elaboración en esta tesis doctoral
En el ámbito de la traducción (contexto académico o profesional), un glosario
siempre es considerado como una herramienta útil. Sin embargo, como hemos ido
apreciando en el apartado anterior (definiciones en obras de referencia de
reconocido prestigio), nuestro glosario, aunque comparte con muchas de estas
definiciones parte de su estructura, también es cierto que es sui géneris en su
concepción, elaboración y desarrollo.
Ya en 1931, el ingeniero austríaco, Eugen Wüster, padre de la Terminografía
propiamente dicha, escribió su tesis doctoral basándose en términos del campo de
la Electrotecnia para después empezar a elaborar un diccionario plurilingüe: The
Machine Tool. An Interlingual Dictionary of Basic Concepts. Dictionnaire
Multilingue de la Machine-Outil. Notions Fondamentales bajo la dirección de la
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Comisión Económica Europea de Naciones Unidas, que se publicaría en 1968.
Este diccionario sirvió de punto de partida para proponer una teoría de la
terminología denominada Teoría General de la Terminología (TGT).
Nuestro glosario, por su parte, está destinado al estudiante y profesor de
traducción especializada, traducción científica y técnica en particular, así como al
traductor con experiencia docente y traductor profesional. Si tuviéramos que
acotar los elementos que definen a este glosario, habríamos de afirmar lo
siguiente:

•

Este glosario, de varios centenares de páginas de extensión (y más de
5.000 entradas, entre terminología y fraseología) supone un trabajo
laborioso de elaboración que se ha prolongado durante más de una década,
entre extracción, reflexión, investigación y confección.

•

En un sector tan amplio como la traducción científica y técnica en el que
las frecuentes preguntas, por parte de los alumnos, suelen ser espontáneas,
enrevesadas y variopintas, nuestro diccionario de clase, entiéndase crítico,
de dudas lingüísticas y de resolución de problemas de traducción, se hace
francamente imprescindible como apoyo al profesor y ayuda al alumno.

Este glosario pretende ser una herramienta de consulta (profesional) y ayuda
(académica) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción con varias
funcionalidades:
1. Como diccionario de dudas y de dificultades del lenguaje científico y
técnico (francés, español e inglés)
2. Como apoyo a la capacitación terminológica de futuros traductores
(disponibilidad léxica en francés, español e inglés científico y técnico).
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3. Como instrumento para el desarrollo de una metodología de trabajo
profesional (comprensión, extracción, compilación, retención, asimilación) en
el aula de traducción.
Si tuviéramos que resumir en pocas líneas qué elementos componen este
glosario, habría que destacar, entre otros, los siguientes:
1. Es un glosario trilingüe (francés-español-inglés), en el que se define en dos
o tres idiomas, según las necesidades conceptuales (un término puede
conllevar cierta dificultad en un idioma y no en otro, «centollo» frente a
«araignée de mer», o puede suponer alguna dificultad con arreglo a la
combinación EN>ES o FR>ES).
2. Este glosario recurre, en su parte francesa, a la definición terminológica
(por comprensión) al usar un recurso terminológico34 (GDT) frente a otro
lexicológico (DRAE).
3. Este glosario cubre varios ámbitos especializados e invita a la reflexión y
al debate para, entre otras cosas, mejorar los conocimientos y ampliar el
bagaje cultural del alumno y poder responder así a las exigencias de una
asignatura como Traducción Científico-Técnica.
4. Este glosario define los conceptos en lengua original (extraídos de textos
de partida en francés) y en lengua terminal (textos preparados, traducidos
y revisados en español) siempre que sea pertinente hacerlo.
5. Este glosario recoge términos y conceptos clave o recurrente en el sector
de la traducción científica y técnica.
6. Este glosario tiene un enfoque terminográfico: Extracción: Identificación
in texto + Tratamiento.
34

Incluso cuando optamos por diccionarios como Le Trésor de la Langue Française o Le Petit
Robert, apostamos por obras que contienen aspectos terminológicos (por ejemplo, su forma de
definir que va más allá de las habituales o clásicas en Lexicología) así como muchos términos
científicos y técnicos como ya señalaba Alain Rey.
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7. Dicho glosario aporta la categoría gramatical, el campo de aplicación o de
pertenencia y la definición (intensiva = por comprensión35 y no por
extensión), especialmente en francés.
8. Contiene notas específicas, sinónimos, remisiones, contextos, ejemplos e
ilustraciones (según los casos y necesidades).
9. Cita y cuida las fuentes (fiabilidad y rigor), en la mayoría de los casos
escritas, en papel o electrónicas, pero, en otros, bastante numerosos
también, orales (expertos en la materia o en la práctica profesional de la
traducción científica y técnica).
10. Este glosario pretende suplir, al menos, las carencias de recursos existentes
dentro de los ámbitos científico y técnico y de la combinación francésespañol.
11. Este glosario establece la comparativa entre el método lexicográfico
(DRAE) y el terminográfico (GDT), el estudiante puede comparar las
definiciones en francés y en español.
12. Este glosario pone en evidencia el vacío terminológico y neológico en
España frente a Francia o Canadá, por ejemplo.
13. Este glosario marca tendencias. Es un «termómetro» que mide las
dificultades del estudiante y ubica las barreras actuales en traducción
especializada.
14. La extracción terminológica y fraseológica de los textos que abastecen este
glosario permite al alumno saber en qué terminología o fraseología debe
fijarse o incidir más para evitar perder el tiempo con lo superficial o
superfluo. Sacarle punta a todo por tener todo el tiempo del mundo no
35

Nuestro modelo de definición intensiva: Genus proximum + caracteristica specifica tiene sus
orígenes en Aristóteles. A la hora de hablar de la taxonomía como fuente de inspiración para la
terminología, Gabriel Otman (1996: 35) dice de Aristóteles que definía sus objetos « per genus
proprium et differentiam specificum » y añade que este principio de clasificación sigue estando de
actualidad en terminología.
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refleja una situación. Hay que procurar detenerse en lo relevante/pertinente
para poder traducir bien y rápido (plazos cortos, traducciones
voluminosas, rentabilidad = realidad).
15. Las herramientas de TAO o las plataformas de traducción en línea no
tienen sentido sin glosarios.
16. Con numerosos clientes, conocedores del sector de la traducción y de las
industrias de la lengua, un glosario por traducción se hace imprescindible
si se pretende dar respuesta a la problemática de la validación
terminológica en el ámbito de la traducción profesional. El cliente recibe
el glosario, valida la terminología y lo devuelve al traductor antes de la
entrega final del trabajo. El auge de las herramientas de traducción,
especialmente las memorias, está variando esta forma de trabajar aunque
glosario y memoria siguen siendo complementarios.
17. Este glosario puede alimentar un gestor de terminología y una plataforma
de traducción en línea.
18. Dado su volumen y su carácter abierto, este glosario puede convertirse en
base de datos con el tiempo (no se trata de valorar la forma sino el fondo,
de nada sirve proponer ahora mismo una base de datos tecnológicamente
sofisticada e innovadora si el estudiante no va a poder tener acceso a ella o
no va a poder seguir alimentándola, el glosario en Word, perfectamente
reconocible y accesible, sigue siendo el soporte por excelencia del
estudiante y del profesional de la traducción).
19. Por último, este glosario incluye el inglés por su importancia (lingua
franca dentro de los ámbitos científico y técnico a escala internacional) y
porque, o bien supone una dificultad añadida al proceso de traducción de
francés a español (grado irregular de penetración o adopción de préstamos
en las comunidades científicas o tecnológicas de referencia – francesas y
españolas) o, en muchos otros casos resulta de gran utilidad dado que, ante
la falta de fuentes bilingües, hay que recurrir al inglés, para, siguiendo un
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procedimiento de triangulación, encontrar el equivalente deseado en
español.
6.4. Peculiaridades de este trabajo terminológico trilingüe: Glosario y
Diccionario de clase
Como apuntábamos más arriba, este objeto de investigación que nos ocupa es
un Glosario y, al mismo tiempo, un Diccionario de clase (o para la clase) de
traducción. Es un Glosario sui géneris pero también es un diccionario en el
sentido expuesto en apartados anteriores. Responde, a este respecto, a una
preocupación traductológica por resolver dificultades terminológicas, dentro de
los ámbitos científico y técnico, con una finalidad que es a la vez didáctica y
profesional.
Sirva como clarificación de estas afirmaciones la siguiente cita de Teresa
Cabré:
Según Teresa Cabré36, el traductor puede adoptar cuatro niveles de implicación
con la terminología: 1. Puede ser pasivo con la terminología. 2. Puede ser
competente, desde el punto de vista del léxico, en la lengua terminal y resolver
problemas lexicológicos tales como la formación de términos. 3. Puede actuar
como un terminólogo puntual. 4. Puede crear bancos de datos terminológicos,
elaborar glosarios y otras herramientas terminológicas, es decir, ser un
terminólogo sistemático.

Además, para explicar la presunta separación entre Lexicografía y
Terminografía, Cabré37 comenta:
«…no podemos sino recurrir a la historia reciente de la terminología como
disciplina, como método y como práctica aplicada a la elaboración de
diccionarios científico-técnicos».
http://www.upf.edu/pdi/dtf/teresa.cabre/docums/ca07wotj.pdf

36

«La terminología: representación y comunicación: elementos para una teoría de base
comunicativa y otros artículos».
37
«Términos y palabras en los diccionarios».
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Sobre las formas lingüísticas convencionales en español, Silvia Gamero
Pérez, en La traducción de textos técnicos p. 184, comenta:
« [...] No existen por el momento obras que recojan las interferencias en cuanto a
formas lingüísticas convencionales, y esto es un problema para el traductor,
puesto que se ve obligado a recurrir a textos paralelos, que no siempre son de
fácil acceso. los resultados de su búsqueda resultan necesariamente parciales e
incompletos, y nunca puede estar seguro de que lo que ha encontrado sea
representativo. Si el traductor tuviera acceso a diccionarios o glosarios que
contuvieran información sobre las convenciones relacionadas con el género
tendría a su alcance una información de gran valor [...] ».

El diccionario de clase cumple este requisito en la medida de sus
posibilidades. A modo de ejemplo, citaremos aquellas formas lingüísticas
convencionales recogidas en el glosario:
FR « Ne pas laisser à la portée des enfants ! »
ES «Manténgase fuera del alcance de los niños»
EN “Keep out of reach of children”.

Véase la entrada portée en el glosario.
FR « Assurer la mise à la terre correcte (de la pompe) »
ES «Asegúrese de que (la bomba) esté conectada correctamente a la toma de tierra»
EN “Make sure (the pump) is properly grounded”

Véase la entrada mise à la terre en el glosario.
FR « Respecter sans faute les instructions relatives au nettoyage et à l’entretien réguliers du
matériel »
ES «Respete escrupulosamente las normas de limpieza y mantenimiento periódicos del material»
FR « Avant toute intervention sur le groupe, observer les règles suivantes »
ES «Antes de utilizar el equipo, respete las siguientes normas»

En su artículo De la lexicographie spécialisée à la terminographie : vers un «
métadictionnaire » ? Marc Van Campenhoudt habla de la necesidad de crear foros
de redacción (forums rédactionnels) y comenta lo siguiente:
« Lorsqu’on alimente une grande base de données multilingue, la principale
difficulté est souvent de trouver des dictionnaires polyglottes qui ne soient pas de
simples lexiques présentant des listes de traductions, sans aucune garantie
sémantique d’équivalence. La tentation est alors grande de récupérer plusieurs
dictionnaires spécialisés monolingues offrant une information lexicale,
syntaxique et sémantique beaucoup plus étoffée et de tenter de les faire se
correspondre. Ceci suppose, bien entendu, un travail de validation des
équivalences au travers d’un dialogue étroit entre experts de langues différentes.
Jadis difficile à mettre en œuvre, ce dialogue est désormais rendu aisé par le
prodigieux développement des réseaux électroniques de communication ».
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También se refiere a las nuevas posibilidades que ofrece Internet aludiendo al
programa Multilingual Information Society (MLIS) financiado por la Comisión
Europea. Se aboga por crear espacios interactivos abiertos a la redacción (forums
rédactionnels) y a la terminología (forums terminologiques) para que fluya mejor
el diálogo entre redactores, expertos y usuarios de corpus textuales en línea. Tras
lo cual añade:
« L’obligation d’engranger l’information à l’aide d’une interface commune et la
possibilité d’exploiter divers outils d’aide à la rédaction devraient, en outre,
garantir la constitution d’un véritable métadictionnaire à partir duquel il sera aisé
de générer de nombreux produits adaptés aux besoins de chacun (spécialiste,
étudiant, traducteur, interprète…).».

En su propuesta de elaboración de un vocabulario multilingüe del campo de
la Siderurgia en La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad
de la información de Amparo Alcina Caudet y Silvia Pérez (eds.), Natividad
Gallardo San Salvador y Amelia de Irazazábal alegan, en la página 193, lo
siguiente:
«El objetivo de este proyecto es ofrecer tanto a traductores como a especialistas
en las diferentes ramas de la Siderurgia una recopilación de términos
correspondientes al subcampo Hierro y Acero del área de conocimiento Ciencia y
Tecnología de los materiales, en forma de vocabulario multilingüe. Nos gustaría
destacar que este proyecto de investigación está planificado desde el punto de
vista de la traducción; es decir, el objetivo fundamental es resolver los problemas
puntuales que se le plantean al traductor científico y técnico en el desarrollo de su
profesión y contribuir con ello a facilitarle soluciones precisas».

Como bien describe Cabré en «Términos y palabras en los diccionarios», el
mundo ha cambiado mucho desde la mitad del siglo XX hasta hoy. Los
conocimientos especializados se han multiplicado, los medios de comunicación
han crecido enormemente y con ello la difusión del conocimiento, el control de la
información se ha descentralizado, las situaciones de plurilingüismo se han
propagado, las tecnologías como instrumento de trabajo se han ido desarrollando
y han aparecido las industrias de las lenguas, la sociedad de la información
multilingüe, dando más cabida e importancia a la política lingüística de
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promoción de la lengua propia (los ejemplos de Cataluña y Quebec son
significativos en materia terminológica o neológica). Todo esto ha acabado
impulsando la democratización de la terminología que experimentamos en pleno
siglo XXI, con nuevos enfoques, nuevas posturas y replanteamientos, nuevos
perfiles de profesionales de la terminología, hasta el punto que desde la
perspectiva de la lingüística, Cabré abre la puerta de la terminología por la letra L
de Lingüística, se ha producido un acercamiento claro entre lexicología y
terminología y entre lexicografía y terminografía, llegando incluso a desdibujarse
la diferenciación entre el enfoque onomasiológico y semasiológico. Cabré acaba
dicho artículo argumentando:

« [...] La diversificación de los profesionales de la terminografía, con la
incorporación masiva de personas de formación en lingüística o traductora en el
trabajo terminográfico, conduce inevitablemente a un cambio en el proceso
general, que pasa de ser onomasiológico a ser semasiológico, como es el método
general de la lexicografía. Este proceso así definido no invalida que existan en
ambos procesos actividades que cambian la orientación. A fin de cuentas en todo
proceso complejo se produce inevitablemente una interacción entre
onomasiología y semasiología. El uso de las tecnologías como herramientas de
trabajo ha unificado aun más el proceso de confección de diccionarios generales y
especializados, con lo que se fortalece la unificación de lexicología y
terminología38 siempre que nuestra perspectiva sea lingüística».

Además, según Cabré39:
«La fraseología especializada, que no suele figurar en las obras terminológicas
clásicas, constituye un elemento clave de consulta para asegurar la adecuación,
precisión y naturalidad de una traducción. Sin embargo, es cierto que actualmente
se está produciendo una mayor sensibilización hacia este aspecto, tanto en
trabajos de tipo teórico como en propuestas de introducirlos en los glosarios
terminológicos. Para el traductor es importante que se dé esta información sobre
los términos, ya que no es de carácter predictible, sino idiosincrásico».

38

Concretamente dicha unificación se produce entre la lexicografía y la terminografía, si
atendemos a las reflexiones de Marc Van Campenhoudt en su artículo De la lexicographie
spécialisée à la terminographie : vers un « métadictionnaire ».
39
«La terminología: representación y comunicación: elementos para una teoría de base
comunicativa y otros artículos», edición 1999, p. 221.
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Nuestro glosario responde a estas premisas, es una herramienta de nuestro
tiempo, específicamente el que estamos viviendo actualmente, diccionario crítico
y de dudas, con enfoque semasiológico, trilingüe pero con contenido
terminológico y fraseológico, es decir «hacia una terminología adaptada al
usuario40»: el alumno como futuro traductor o terminólogo profesional de
principios del siglo XXI.

40

«La terminología: representación y comunicación: elementos para una teoría de base
comunicativa y otros artículos», edición 1999, p. 243.
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7. Diseño del trabajo de campo (2). Aspectos técnicos del
trabajo terminológico y terminográfico emprendido:
selección del corpus y extracción y clasificación de
unidades terminológicas (la ficha de vaciado tipo)

7.1. El punto de partida: la selección de un corpus de referencia
representativo del objeto de estudio
Todo trabajo de campo que se precie como tal, dentro de los ámbitos de la
lexicografía y la terminología, ha de contar con un corpus de referencia
representativo, que sirva como punto de partida para el vaciado, extracción y
clasificación de las unidades (simples o complejas) que vayan a ser objeto de
análisis o clasificación para su inclusión en un listado, glosario o diccionario.
En el caso que nos ocupa, han sido 474 los documentos que componen este
corpus de referencia. De ellos, 214 son textos divulgativos del ámbito de las
ciencias. 165 son textos especializados de ciencias y 95 textos especializados
sobre técnicas o tecnologías.
Por disciplinas, estos 474 documentos (textos publicados u originales en
francés

que

han

constituido

encargos

de

traducción),

pretenden

ser

representativos, desde un punto de vista traductológico, del ámbito objeto de
estudio. A este respecto, las disciplinas41 representadas en este trabajo de campo
son las siguientes:

41

La opción de listar, a lo largo del trabajo, los ámbitos en francés y no en español obedece a
razones lógicas de extracción. De esta manera, conseguimos que se correspondan exactamente con
las áreas de los términos extraídos en francés.
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ÁMBITO CIENTÍFICO (O
PREDOMINANTEMENTE
CIENTÍFICO)

ÁMBITO TÉCNICO O
TECNOLÓGICO (O
PREDOMINANTEMENTE TÉCNICO
O TECNOLÓGICO)

Anatomie
Astronomie
Bactériologie
Biochimie
Biologie
Biotechnologie
Botanique
Chimie
Chimie minérale
Chirurgie
Climatologie
Diététique
Écologie
Élevage
Environnement
Épidémiologie
Étiologie
Foresterie
Génie génétique
Géologie
Horticulture
Hydrologie
Ichtyologie
Infectiologie
Mathématiques
Médecine
Météorologie
Microbiologie
Minéralogie
Mycologie
Océanographie
Océanologie
Œnologie
Ophtalmologie
Pharmacie
Pharmacologie
Physique
Science de l’atmosphère
Sciences de la terre
Sismologie
Sylviculture
Thérapeutique
Toxicomanie
Zoologie

Abrasif
Aéronautique
Agriculture
Agroalimentaire
Alimentation
Aménagement du territoire
Architecture
Astronautique
Automobile
Bateau
Bâtiment
Chemin de fer
Cinéma
Circulation routière
Compresseurs
Construction
Cybernétique
Décoration
Dessin technique
Eau
Éclairage
Électricité
Électronique
Emballage et conditionnement
Énergie
Énergie éolienne
Énergie solaire
Génie climatique
Génie mécanique
Graphisme
Imprimerie
Industrie automobile
Industrie des réfractaires
Industrie du cuir
Informatique
Infrastructure aérienne
Ingénierie
Internet
Marine
Matière plastique
Mécanique
Métallurgie
Militaire
Outillage
Outils
Ouvrages de retenue
Pêche
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Peinture
Pétrole
Pétrole et gaz naturel
Photographie
Photométrie et colorimétrie
Protection contre l’incendie
Protection de l’environnement
Radio
Route
Sécurité
Sécurité informatique
Serrurerie
Soudage
Technique
Technique militaire
Technologie
Télécommunication
Télévision
Textile
Tissu
Traitement des eaux usées
Traitement du caoutchouc
Transport
Verre
Zootechnie

7.2. La calidad y fiabilidad del corpus de referencia
Si importante es que el corpus sea representativo del objeto de estudio, y así
lo entendemos, tanto o más lo es que las fuentes de referencia que se utilizan para
la extracción terminológica sean de calidad y fiables dentro de ese ámbito de
estudio.
A este respecto, tomando en consideración tanto las fuentes francesas o
francófonas (textos originales) como inglesas o anglófonas (textos paralelos para
la búsqueda de equivalentes, definiciones o contextos de uso), el listado de
publicaciones utilizado en este trabajo de campo incluye (como ya apuntáramos
en el capítulo 3 de esta tesis doctoral) las siguientes publicaciones especializadas:
PUBLICACIONES EN FRANCÉS
Innovations du Monde, Eurêka, La Science au présent (résumés annuels de
l’Encyclopedia Universalis dans le domaine des Sciences), Astronomie, Futura Sciences,
Science et Vie, Le Nouvel Observateur, Sciences et Avenir, La Recherche, Revue
scientifique et technique, Les Techniques de l’Ingénieur, etcétera.
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PUBLICACIONES EN INGLÉS
National Geographic, Popular Mechanics, Earth, Scientific American, New Scientist,
Nature, etcétera.

Entrando en un nivel mayor de explicitación, los artículos y publicaciones
utilizados en la extracción terminológica son los que se detallan a continuación:

PUBLICACIONES EN FRANCÉS (ÁMBITOS ANALIZADOS)
Ámbitos abordados entre 1996 y 2000: Agroalimentación, Biología, Medicina, Farmacia,
Electrónica, Óptica, Bioquímica, Biotecnología, Informática, Telecomunicaciones,
Innovaciones técnicas, Mecánica-industrial, Metalurgia, Pintura industrial, Maquinarias y
Herramientas...
Ámbitos abordados entre 2000 y 2010: Medicina, Genética, Veterinaria, Biología,
Agronomía, Agroalimentación, Bioquímica, Biotecnología, Energía, Medio Ambiente,
Ecología, Biodiversidad, Transportes marítimos y aéreos, Paleontología, Planetología,
Arqueología, Óptica, Química, Automoción, Metalurgia, Mecánica y Pintura industrial,
etcétera.

RELACIÓN DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS (ENCARGOS
PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN) EN FRANCÉS
Optique – Des hologrammes en mouvement (La Recherche, 04/01/2011)
Palmarès : les dix découvertes de l’année (La Recherche, 30/12/2010)
Propulsion – Le dirigeable passe à l’hydrogène (La Recherche, 21/12/2010)
Mécanique – La friction à l’échelle microscopique (La Recherche, 16/12/2010)
Agriculture – OGM : Un effet inattendu du maïs transgénique (30/11/2010)
Énergie solaire : Panasonic lance ses premiers systèmes avec sa filiale Sanyo (Sciences et Avenir,
09/06/2010)
Paléontologie – Un petit dinosaure qui en dit long (Le Nouvel Observateur, 11/12/2009)
Cognition – Comment le cerveau produit le langage (La Recherche, 11/12/2009)
Copenhague 2009 – Une chance à saisir pour les forêts tropicales (Le Nouvel Observateur,
11/12/2009)
Reportage – La Chine rafle la mise des crédits carbone (Le Monde, 10/12/2009)
Démarche qualité appliquée à la conception d’un atelier de production agroalimentaire (Les
Techniques de l’Ingénieur, 10/12/2009)
Environnement – Chimie verte : les bioplastiques prennent leur envol (09/12/2009)
La testostérone réhabilitée (09/12/2009, Sciences-et-Avenir)
Une centrale solaire sans photovoltaïque (08/12/2009, Les Techniques de l’Ingénieur)
Génétique – Des gènes en moins pour des kilos en plus (Le Nouvel Observateur, 07/12/2009)
Grippe – Vaccination : pas de syndrome de Guillain-Barré en France (Le Nouvel Observateur,
04/12/2009)
Énergie – Les promesses des énergies renouvelables (La Recherche, 26/11/2009), Cancérologie –
Un virus associé au cancer de la prostate (La Recherche, 09/11/2009)
Confort acoustique et environnement (Les Techniques de l’Ingénieur, 2009), Grippe A (dossier
Sciences-et-Vie, septembre 2009)
Influenza aviaire (Revue scientifique et technique, 2009)
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Dossier fibre optique : technologie, usages et offres (GNT, 24/02/2009)
Plantes rafraîchissantes (Sciences-et-Avenir.com, 16/01/09)
Des solutions pour l’application des fluides – Applications Airless Professionnelles (texto
profesional, 2009)
Motorisation hybride thermique-électrique (Les Techniques de l’Ingénieur, 2009) Grandes usines
sidérurgiques intégrées classiques (Les Techniques de l’Ingénieur, 2009)
Technologies d’aujourd’hui (CNES, 2009), Biodiversité – Alerte sur les espèces! (La Recherche,
13/11/2008)
Astronomie – Exotiques atmosphères (La Recherche, 05/2008)
Nouveau départ pour les cellules souches (La Recherche, 02/2008)
Écologie – Des pistes pour sauver les abeilles (La Recherche, 01/2008) Changement climatique :
impact sur l’épidémiologie et les stratégies de contrôle des maladies animales (Revue scientifique
et technique, 2008)
Projet d’installation pétrolière pour stockage et distribution de carburant pour embarcation de
sport (texto profesional, 2008)
Le monde a les moyens d’atténuer le changement climatique (Libération, 04/05/2007)
La disparition des grenouilles liée au changement climatique (Sciences-et-Avenir.com, 16/01/06)
Science de la Terre – Un mois d’août au fond des mers (Sciences-et-Avenir.com, 04/07/06)
Les oiseaux migrateurs ne sont pas les “rats du ciel” (Futura Sciences.com, 25/02/06)
Médecine et santé – Diabète de type II, le mode de vie des adultes en question (Sciences-et-Avenir,
06/07/05)
Propositions du Comité permanent des médecins européens concernant l’identification du
médecin et la présentation de son activité professionnelle (texto profesional, 2005)
Iberlectric – Notification pour Sagem (texto profesional, 2005)
Une vision européenne – Communiquer avec le monde (texto profesional, Agence spatiale
européenne)
Environnement – La migration tu thon rouge, un enjeu économique (Sciences-et-Avenir,
28/04/2005)
Science de la Terre – Tsunami : 20 millions de dollars pour éviter la tragédie (Sciences-etAvenir.com, 04/01/05)
Textes catalogue “SONY in side” (texto profesional, 2004)
L’humidificateur Vaporfly (texto profesional, 2004)
Des pesticides dans 3 cours d’eau sur 4 en France (Sciences-et-Avenir.com, 13/07/04)
Ponceuse vibrante Festo (texto profesional, 2003)
Mouvantes équinoxes (Astronomie, septembre 2003)
Manche Un pétrolier percute l’épave du “Tricolor” (Le Nouvel Observateur, 2 janvier 2003)
Le saumon d’élevage contaminé aux BPC (Passeport Santé, Réseau Proteus, 30/07/2003)
Pesticides : quels effets sur la santé ¿ (Le Nouvel Observateur-Doctissimo, 2003) Attention! Les
groupes “sans air” produisent des pressions de projection extrêmement élevées (texto profesional,
2002)
Le sommeil (hors-série nº 220, Science-et-Vie, 09/2002)
Le retour des maladies infectieuses – Ces microbes qui font de la résistance (Le Nouvel
Observateur, avril 2002)
Profession : détecteur de synergies (texto profesional, 2002)
Extraits de l’Aide Windows (texto profesional, 2002)
Droit de suite – Terrorisme biologique – L’île de la mort (Sciences-et-Avenir, novembre 2001)
Armes biologiques : qui peut quoi ? (Le Nouvel Observateur, 28/10/2001), Innovation
technologique et amélioration de la vie en milieu urbain (texto profesional, junio 2001)
La formation à distance par les outils informatisés (texto profesional, 2001), Ebola : la riposte
s’organise (La Recherche, 03/2002)
Techno/Transport – Gonflé à l’hélium, le zeppelin est de retour (Sciences-et-Avenir, 21/01/2002)
Le matériau Tempur (texto profesional, 2000), Moteurs triphasés Siemens (texto profesional,
2000)
Notice d’utilisation Master Diva 1 de Würth (texto profesional, 2000)
Déchets nucléaires : stockage superficiel ou enfouissement ? (La science au présent, Encyclopédie
Universalis, 2000), Techniques – Le tour du monde en ballon (La science au présent,
Encyclopédie Universalis, 2000)
Les navires à grande vitesse (La science au présent, Encyclopédie Universalis, 2000)
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La chaîne du froid dans l’agroalimentaire (Les Techniques de l’Ingénieur, 10/09/1999)
La xénogreffe sous toutes ses sutures (La Recherche, 05/1999)
Santé-Médecine – Sida : succès et limites de la trithérapie (La science au présent, Encyclopédie
Universalis, 1999)
Archéologie – Archéologie expérimentale : le transport des mégalithes (La science au présent,
Encyclopédie Universalis, 1999)
Inconfortable et difficile à combattre... La douleur (La science au présent, Encyclopédie
Universalis, 1998)
Une menace toujours présente – Les maladies infectieuses émergentes (La science au présent,
Encyclopédie Universalis, 1998)
Le tabagisme, danger planétaire (Rapport de l’O.M.S., Congrès mondial sur le tabagisme à Pékin,
août, 1997)
L’augmentation de CO2 refroidit la stratosphère, prolongeant la destruction de l’ozone (La
science au présent, Encyclopédie Universalis, 1997)
Une application des procédés panneau-drain et Ecosol – Le confinement actif (texto profesional,
1996)
Épidémiologie : les hommes deviennent-ils moins fertiles ? (La Recherche, 06/1996)
Planétologie – Vie sur mars : la controverse (La Recherche, 02/1997)
Agronomie – Nouveau système d’élevage des larves de poisson (Innovations du Monde, 1993)
Informatique – Les systèmes experts à l’assaut des hôpitaux (Innovations du Monde, 1993)
Agro-alimentaire – Rayons gamma et sirop bon marché (Innovations du Monde, 1992)
Suralimentation par compresseur volumétrique (Techniques de l’Ingénieur, 1992) Lentilles
(Innovations du monde, 1991)
Chalumeaux à eau (Innovations du Monde, noviembre 1989)
Compresseurs volumétriques (Techniques de l’Ingénieur, 1989).

PUBLICACIONES EN INGLÉS (ÁMBITOS ANALIZADOS)
Ámbitos abordados entre 1998 y 2000: Medio Ambiente, Medicina, Genética,
Arqueología, Entomología, Informática, Astronomía, Aeronáutica, Patentes, Bioquímica,
Biotecnología, Informática, Telecomunicaciones, Innovaciones técnicas, Maquinarias y
Herramientas...
Ámbitos abordados entre 2000 y 2009: Medicina, Genética, Biología, Óptica, Agronomía,
Agroalimentación, Química, Bioquímica, Biotecnología, Energía, Medio Ambiente,
Ecología, Biodiversidad, Transportes marítimos y aéreos, Paleontología, Planetología,
Arqueología, Automoción, Metalurgia, Mecánica, Pintura industrial...

RELACIÓN DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS (ENCARGOS
PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN) EN INGLÉS
Flu outbreak: The pig connection (New Scientist, 05/05/2009)
Biofuels and food: Mutually exclusive (Earth, 24/02/2009)
Making Sure Medications Are Good for You—And for the Environment (Scientific American,
04/02/2009)
Comment: Why we can’t stop birds downing aircraft? (New Scientist, 16/01/2009)
Electric Airless Sprayer (texto profesional, 2009)
Major earthquake expected along tsunami’s fault line (Scientific American, 12/12/2008)
A healthy planet? Top ten environment articles in 2008 (New Scientist, 10/12/2008)
Is a Global recession Good for the Environment? (Scientific American, 13/11/2008)
Around the world in the Solar Taxi (Earth, 04/09/2008)
Inside the Future of Electric Cars, Hydrogen and Next-Gen Biofuels (Popular Mechanics,
25/08/2008)
Trade in tiger parts unrelenting in Sumatra (New Scientist, 13/02/2008) Compressed Air (texto
profesional, 2008)
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Flooding in England: What can be done? (New Scientist, 24/07/2007)
Animals in Space: From research rockets to the space shuttle (New Scientist, 14/04/2007)
Deadly quake shakes Sumatra (Earth – Geotimes, 06/03/2007)
Space – Saturn surprises with southern storms (Earth – Geotimes, enero 2007) Hydro-cleaning
machines (texto profesional, 2007)
2006: The year in environment (New Scientist, 28/12/2006)
2006: The year in human spaceflight (New Scientist, 26/12/2006)
Bird extinction rates far worse than realised (New Scientist, 03/07/2006)
The fish that crawled out of the water – A newly found fossil links fish to land-lubbers (Nature,
05/04/2006)
The Top 50 Inventions of the Past 50 Years (Popular Mechanics, 01/12/2005) Escaped salmon
threaten wild Atlantic stocks (New Scientist, 23/11/2005) Migratory Birds – Owls of Harry Potter
(Nature, noviembre de 2005)
Fish get hooked on cooler waters (Nature, 12/05/2005)
Whales cleared of competing with fishermen (Nature, 20/07/2004)
Spiders make the Earth move (Nature, 19/07/2004)
Big jump in giant panda numbers revealed (New Scientist, 10/06/2004)
A call to arms – Biologists should involve themselves in the debate over biological weapons
(Nature, 15/05/2004)
Buffalo Nation – Troubled Herds (Nature, 25/04/2004)
Buffalo Nation – A symbol of strength (Nature, 25/04/2004)
An Asian bird influenza has infected and killed at least three people in Vietnam, sharpening fears
of a future pandemic (Nature, 13/01/2004)
Vaporfly humidifier (texto profesional, 2004)
Climate change: The long road from Kyoto (Nature 426, 756, 18/12/2003)
Time to choose – In some countries, transgenic plants are already a part of mainstream farming.
Will the rest of the world soon follow suit? (Nature 425, 655, 16/10/2003)
Antarctic animals hit by cooler summers (Nature DOI 10.1038/nature 710, marzo de 2003)
Frequent drinking cuts heart attack risk (New Scientist, 09/01/2003, Journal reference: The New
England of Medecine, vol. 348, p. 109)
Dino Hoax Was Mainly Made of Ancient Bird, Study Says (National Geographic, 20/11/2002)
Pollution blamed for cancer ravaging Quebec’s whales (New Scientist, 27/02/2002)
Here comes the rain – Warmer winters sound harmless enough, but they could spell disaster (New
Scientist, 22/12/2001)
1918 “Spanish” influenza pandemic down to pig flu RNA (New Scientist, 07/09/2001)
True nature of Nessie revealed (New Scientist, 27/06/2001)
The Galapagos Islands – Fishermen’s friends? (The Economist, 25/11/2000)
There are many kinds of cancer, so why is there no heart cancer? (Scientific American,
06/11/2000)
Global Warming Melts Inuit’s Arctic Lifestyle (National Geographic, 12/07/2000) Furnace booth
for painting and drying (texto profesional, 2000)
Vets may have spread mad cow disease (New Scientist, 14/08/1999)
What are the main problems with the Y2K computer crisis and how are people trying to solve
them? (Scientific American, 21/06/1999)
Fighting for survival – Are Canadian naturalists about to lose their influence over which species
are protected? (New Scientist, 16/01/1999)
Snow business – A simple breathing contraption could buy avalanche victims crucial time (New
Scientist, 16/01/1999)
Tissue report pits privacy against pathology (New Scientist, 16/01/1999)
Mars on Earth – Plans are afoot to recreate the Red Planet in the Arctic (New Scientist,
16/01/1999)
Toxic takeoffs – Aircraft de-icers hold a hidden hazard (New Scientist, 09/01/1999)
Smoked out (New Scientist, 09/01/1999)
Steady as she goes (New Scientist, 09/01/1999)
A bridge too far (New Scientist, 09/01/1999)
Absolute sushi – A ship fire reopens the row about whaling research (New Scientist, enero 1999)
Newswire: Alive but for how long? – A clear for Pill – Museum piece (New Scientist, enero 1999)
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A life or death decision – When extinction threatens, conservationists must get the most for their
money (New Scientist, 01/08/1998)
Divided they fall – Bears face oblivion because they can’t cross the road (New Scientist, abril
1998)
White hunter, green heart (New Scientist, 28/03/1998), Working knowledge – Decaffeinating
coffee (Scientific American, junio 1997).

7.3. Las Fuentes consultadas en la elaboración del Glosario:
fuentes orales y centros de consulta
Tal y como apuntábamos anteriormente (capítulo 6), este trabajo de
elaboración de un Glosario trilingüe (francés-español-inglés) no sólo se basa en
las fuentes convencionales (otros glosarios, diccionarios o bancos de datos
terminológicos), sino que también ha recurrido a fuentes orales (expertos en las
materias objeto de estudio o traductores y terminólogos de reconocido prestigio) y
a recursos en formato convencional (papel) y electrónico (disponibles en
organismos e instituciones).
Para las fuentes convencionales consultadas (otros glosarios, diccionarios o
bancos de datos) remitimos a los listados bibliográficos que aparecen recogidos en
los apartados destinados a la Bibliografía y a las Fuentes en esta Tesis Doctoral
(volumen I y volumen II respectivamente). Entre las fuentes orales consultadas,
sin embargo, destacan las siguientes:
FUENTES ORALES ESPECÍFICAMENTE CONSULTADAS
Herbert Eisele
Terminólogo en la UNESCO y profesor de Terminología en el I.S.I.T. de París (años 80 y
90) [Consultas sobre Terminología entre los periodos 1991-2006 y 2009-2011]
Norbert Kalfon
Traductor, terminólogo y empresario del sector de la comunicación multilingüe
[Consultas periódicas sobre terminología y traducción en general y sobre configuración
de másteres de traducción profesional en particular (1999-2011)]
Daniel Gouadec
Terminógrafo y traductor profesional
Profesor de Traducción y Terminología en Rennes-2, Universidad de Haute-Bretagne,
France [Consultas puntuales sobre terminología y traducción entre 2008 y 2010]
Frédéric de Solliers
Traductor informático y lexicógrafo
[Consulta sobre un término informático concreto (2010)]
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Fernando A. Navarro
Traductor médico
Cabrerizos (Salamanca, España)
[Consultas puntuales sobre terminología médica en general entre 2009 y 2011]
Juan José Arevalillo Doval
Director gerente de Hermes Traducciones y Servicios Lingüísticos (Las Rozas, Madrid,
España)
[Consultas sobre la norma EN-UNE 15038, normalización, aseguramiento de la calidad,
control de calidad, gestión de proyectos, localización de software y mercado de la
traducción, en el primer semestre de 2011]
José Luis Quirós Cuevas
Ingeniero Aeronáutico
Colegiado número 2179
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España
[Consultas puntuales en el ámbito aeronáutico en el primer semestre de 2011]
Manuel Mata Pastor
Traductor profesional y profesor en el CES Felipe II (Universidad Complutense de
Madrid, Aranjuez, Madrid, España)
[Consultas sobre herramientas de TAO y términos de los ámbitos de la informática y de
las telecomunicaciones (entre 2010 y 2011)]
Mark Oakley
Traductor profesional y profesor en la Universidad Europea de Madrid (Villaviciosa de
Odón, Madrid, España)
[Consultas puntuales sobre fraseología en inglés y revisión prácticamente íntegra de la
parte inglesa del diccionario]
Fernando Contreras Cordoncillo (abrev.: FCC)
Técnico-Mecánico y socio mayoritario de la sociedad Contreras Repa Air, S. L. (Madrid,
España) [Consultas periódicas en el ámbito de los compresores volumétricos (1992‐
2011)]
Gérard Lassau
Profesor de Mecánica - Cátedra de Mecánica Industrial
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (París, Francia)
[Consultas sobre Mecánica Industrial entre 1991 y 1993]
Philippe Salmon
Jefe de proyectos e ingeniero
François Nunio
Ingeniero
THOME-CREPELLE (Lille, Francia)
[Consultas sobre compresores volumétricos entre 1991 y 1993]
Marc Bunout
Director técnico
WORTHINGTON-CREYSSENSAC (Meru, Oise, Francia)
[Consultas sobre compresores volumétricos entre 1991 y 1993]
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Serge Petit
Director técnico Cie Ingersoll-Rand (Trappes, Francia)
[Consultas sobre compresores volumétricos entre 1991 y 1993]

Entre los centros de consulta utilizados en la realización del Glosario,
presentado en el volumen II de la presente tesis doctoral, destacamos los
siguientes:
CENTROS DE CONSULTA RECOMENDADOS
MADRID, ESPAÑA
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Calle Serrano, 117
28006 Madrid
Información completa:
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=0FD110B340F05D46A5EAC72724F11B
98
Red de bibliotecas del CSIC:
http://bibliotecas.csic.es/
Centros de investigación: http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1
Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología
IEDCYT (antes CINDOC)
Calle Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Productos y servicios del IEDCYT:
http://www.cindoc.csic.es/
Acceso a las bases de datos del CSIC:
http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm
Datos y acceso a sedes:
http ://www.cindoc.csic.es/info/accesos.html#Anchor-Sed-4901
Centro Nacional de investigaciones metalúrgicas (CENIM)
Avda. Gregorio del Amo, 8
28040 Madrid
Recursos, servicios, datos y acceso (información
http ://www.cenim.csic.es/

general,

localización) :

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Calle Génova, 6
28004 Madrid
Información general : http ://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Sede social, delegaciones, acceso :
http ://www.aenor.es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp
Buscador de normas:
http ://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp
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Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana, 75
28046 Madrid
Información general:
http ://www.oepm.es/cs/Satellite ?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&id
Page=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome
Acceso: http://www.oepm.es/cs/Satellite ?c=Page&cid=1144260495078&classIdioma=_
es_es&idPage=1144260495078&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplDirectorioConta
cto
CENTRO VIRTUAL CERVANTES
Instituto Cervantes
Alcalá 49, 5.ª planta.
28014 Madrid
Información general: http ://cvc.cervantes.es/
Datos y acceso : http ://cvc.cervantes.es/sitio/default.htm
Oficina de Español en la Sociedad de la Información Multilingüe (OESI)
http ://oesi.cervantes.es/TLTODOS/index.htm
El bibliotecario:
http ://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraCategorias ?categoria=75
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gobierno de España
P. de la Castellana 160
28046 Madrid
Información general: http ://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx
Organismos : http ://www.mityc.es/es-ES/ElMinisterio/Organismos/Paginas/Index.aspx
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Calle Albacete, 5
28027 Madrid
Información general:
http ://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d7f08c6e6152ccaea3bc811001432e
a0/ ?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
Datos y acceso :
http ://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d024d9022c9f2136672ffeb801432e
a0/ ?vgnextoid=41dbdaa8a3860210VgnVCM1000001034e20aRCRD
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pº. Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
Información general : http ://www.marm.es/
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos, 20-22
28071 Madrid
Información general : http ://www.bne.es/es/Inicio/index.html
BIBLIOTECA DULCE CHACÓN
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UEM)
C/ Tajo, s/n. Edificio C.
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
Información general : http ://biblioteca.uem.es/
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Información general: http ://biblioteca.uam.es/
Direcciones bibliotecas: http ://biblioteca.uam.es/sc/personal01.html
Biblioteca de Referencia en línea de la UNED
http ://www.delicious.com/brelreferencia20
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
http ://www.ucm.es/BUCM/
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
MONTES (ETSI), UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid
Biblioteca: http ://www.montes.upm.es/ETSIMontes/LaEscuela/Servicios/Biblioteca
Información general: http ://www.montes.upm.es/ETSIMontes
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA
FORESTAL (desde 2009 integrada en EIFORNAT, Escuela de ingeniería forestal y
medio natural), UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Avda. de Ramiro de Maeztu, s/n
28040 Madrid
Biblioteca: http://www.forestales.upm.es/contenido.aspx?id=54
Información general: http ://www.forestales.upm.es/
Datos y acceso: http://www.forestales.upm.es/contenido.aspx ?id=2
BIBLIOTECA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
FORESTALES
Avd. Menéndez Pelayo 75 Bajo
28007 Madrid
Biblioteca:
http://www.forestales.net/enlaces-de-interes/sitios-de-interes/bibliotecas-ybases-bibliograficas.html
Información general: http://www.forestales.net/
Datos y acceso: http://www.forestales.net/index.php
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIONES (ETSIT), UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Avenida Complutense, 30 Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Biblioteca: http://www.etsit.upm.es/biblioteca.html
Información general: http://www.etsit.upm.es/
Datos y acceso: http://www.etsit.upm.es/la-escuela/como-llegar.html
PARÍS, FRANCIA
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La bibliothèque pratique : http://www.dgdr.cnrs.fr/mpr/pratique/default.htm
Bibliothèque
des
sciences
humaines
et
sociales
Descartes
CNRS
:
http://www.bibliothequedesociologie.cnrs.fr/
Histoire des sciences et techniques CNRS : http://www.science.gouv.fr/fr/ressourcesweb/bdd/t/5/web/page/page/2?vote=2&obj=sg_ressource&id=2585
170

Bibliothèque de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS/IRHT UPR 841)
40, Avenue d’Iéna
75116 Paris
http://www.irht.cnrs.fr/
Institut national de la langue française (INALF) devenu
Analyse et traitement informatique de la langue française (ATILF), CNRS
http://www.inalf.cnrs.fr/
http://www.cnrtl.fr/
Délégation générale à la langue française (DGLF) devenu
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)
Dossiers thématiques : http://www.culture.gouv.fr/nav/index-dt.html
Ressources en ligne : http://www.dglf.culture.gouv.fr/
Centre de terminologie et de néologie (CTN)
27, rue Damesme
75013 Paris
[Consultas realizadas en París, entre 1991 y 1993, cuando John Humbley dirigía el
Centro]
CERRADO
BIBLIOTHÈQUE DU Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.)
292, rue Saint Martin
75141 Paris Cedex 03
http ://bibliotheque.cnam.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp ?STNAV=&RUBNAV=&CODE=681
75964&LANGUE=0&RH
BILIOTHÈQUE DE L’École nationale supérieure d’arts et métiers (E.N.S.A.M.)
Salle Émile Corre
151, boulevard de l’Hôpital
75640 Paris Cedex 13
Bibliothèques : http ://www.ensam.fr/fr/ressources_documentaires/bibliotheques
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)
http ://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE PIERRE ET MARIE CURIE (BUPMC)
http://www.upmc.fr/fr/universite/bibliotheque.html
BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION
(AFNOR)
Tour Europe – Cedex 7
92049 Paris La Défense
http ://www.afnor.org/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (I.N.P.I.)
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 Paris Cedex 08
http://www.inpi.fr/
http://www.inpi.fr/fr/brevets.html
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INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID – INTERNATIONAL INSTITUTE OF
REFRIGERATION
117, boulevard Malesherbes
75017 Paris
http://www.iifiir.org/fr/index.php
ASSOCIATION TECHNIQUE DE L’INDUSTRIE DU GAZ
62, rue de Courcelles
75008 Paris
http://www.atg.asso.fr
UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE
http ://www.uimm.fr/
LA MÉDIATHÈQUE DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
http ://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/mediatheque/portail/indexe.htm
UNION LATINE
http://www.unilat.org/sg/index.fr.asp
BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR D’INTERPRÉTATION ET DE
TRADUCTION (ISIT)
12, rue Cassette – 6º étage
75006 Paris
http://www.isit-paris.fr/-La-bibliotheque-.html
RENNES, FRANCIA
Centre de Recherche et d’Applications en Ingénierie linguistique, documentaire et
multimédia (CRAIE)
Université de Haute Bretagne – Rennes 2
http://www.uhb.fr/langues/craie
NIZA, FRANCIA
Laboratoire d’Ingénierie Linguistique et de Linguistique Appliquée, Université de NiceSophia Antipolis (LILLA)
http://lilla2.unice.fr
LONDRES, REINO UNIDO
THE BRITISH LIBRARY
http ://www.bl.uk/
NATIONAL INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH (MRC)
http ://www.nimr.mrc.ac.uk/
BIOTECHNOLOGY AND BIOLOGICAL SCIENCES RESEARCH
(BBSRC)
http ://www.bbsrc.ac.uk/organisation/institutes/institutes-index.aspx

COUNCIL

NATIONAL PHYSICAL LABORATORY (NPL)
http ://www.npl.co.uk/
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LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY
METRANET
http ://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/

7.4. La confección de un instrumento de análisis: (hacia el banco de datos
terminológicos) (1): modelo de ficha de vaciado trilingüe (combinación:
FR-ES-EN) y modelo de arborescencia de apoyo conceptual
Una vez explicitados en los apartados anteriores de este capítulo cuáles son los
documentos que constituyen el corpus de referencia (y a qué disciplinas
científicas o técnicas pertenecen) y cuáles son las fuentes utilizadas en la
elaboración de esta investigación lexicográfica, terminológica y terminográfica,
pasamos, a continuación a describir y perfilar el instrumento-tipo que utilizaremos
en la localización, vaciado, extracción y clasificación de unidades: la ficha de
vaciado terminológico.
Si se pretende estudiar y analizar los términos de un documento, encargo de
traducción o terminología para su posterior consignación en formato glosario,
léxico, diccionario o ficha, debemos de seleccionar y extraer la terminología con
arreglo a unos criterios de opacidad, indispensabilidad o pertinencia. Dicha
extracción terminológica o vaciado terminológico puede realizarse manualmente o
automáticamente mediante un extractor de terminología.
El Tutorial Pavel de Terminología define la ficha terminológica de la siguiente
manera: «Modelo de presentación de datos que reúne en distintos campos toda la
información disponible relativa a un concepto especializado (términos y marcas
de uso, pruebas textuales, campos temáticos, lenguas, etc.)».
Según Cabré (1993: 281-282): «Las fichas terminológicas son materiales
estructurados que deben contener toda la información relevante sobre cada
término. Las informaciones que presentan se extraen de las fichas de vaciado o de
la documentación de referencia, y se representan siguiendo unos criterios fijados
previamente».
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De los muchos modelos de fichas terminológicas (monolingües, monolingües
con equivalencias, fichas bilingües o plurilingües…), presentamos un modelo,
primero con combinación trilingüe (FR-ES-EN) y después con combinación (ESFR-EN) próximo al modelo de nuestro mentor en terminología, el profesor y
terminólogo Herbert Eisele, pero remodelado, personalizado y actualizado.
MODELO

DE

FICHA

DE

VACIADO

TRILINGÜE

DE

APOYO

CONCEPTUAL (de algunos términos-conceptos más relevantes y opacos del
glosario)
Aunque somos partidarios de recurrir a las fichas de vaciado completas en
asignaturas como Terminología y Traducción especializada por su enorme
precisión, rigor y fiabilidad, entendemos que no siempre es el recurso más
adecuado en todos los casos.
En este caso en particular, hemos intentado dar al diccionario de clase un
enfoque terminológico con los principales ingredientes terminográficos de la ficha
de vaciado pero en formato glosario. El modelo conceptual, con una extracción
por área de especialización y una ordenación analógica, tal y como hemos ido
viendo, no se presta a lo que pretendemos solucionar en la enseñanza y
aprendizaje de la traducción científico-técnica. Si nuestro glosario sigue
evolucionando hacia el diccionario de clase e incluso hacia un pequeño banco de
datos, la información podrá seguir completándose y actualizándose, con entradas
simples o entradas con fichas completas. Si analizamos los grandes bancos de
datos terminológicos, el orden es alfabético y las fichas están en franca minoría o
no se ofrecen completas, como no podía ser de otra manera por lo costoso del
método.
La ficha de vaciado, especialmente si es completa, es el resultado de un
trabajo terminográfico bien estructurado y elaborado, de máxima fiabilidad,
basado en el enfoque conceptual, tal y como se ha ido desarrollando desde los

174

tiempos del padre de la Terminología42 e ingeniero austríaco, Eugen Wüster
(1898-1977), y la escuela de Viena.
Todo gran banco de datos con fines terminológicos, que se precie de serlo,
tiende a estructurar la información siguiendo un modelo de ficha parecido (IATE,
TERMIUM, GDT, entre otros). La complejidad y el esfuerzo exigidos a la hora de
elaborar dichas fichas han obligado a los grandes bancos de datos terminológicos
a no facilitar siempre la información en forma de ficha, con lo que es también
habitual, en el momento de dar con la información deseada, encontrarse con
simples listados de equivalencias o fichas incompletas.
Así pues y para hacernos una idea más precisa, conviene arrojar algunos datos
sobre los tres mayores bancos de datos terminológicos del mundo:

•

El banco de datos terminológicos multilingüe de la Unión Europea,
INTER-ACTIVE TERMINOLOGY FOR EUROPE (IATE)43, es el
resultado de la fusión de los antiguos bancos de datos terminológicos de
las siguientes instituciones europeas: la Comisión (EURODICAUTOM),
el Parlamento (EUTERPE) y el Consejo (TIS). IATE contiene 8,4
millones de términos, incluidas aproximadamente 540.000 abreviaturas y
130.000 frases, y cubre las 23 lenguas oficiales de la UE. Incluye
1.474.819 de fichas.

•

El banco de datos terminológicos y lingüísticos del Gobierno de Canadá,
TERMIUM (TERMIUM PLUS)44, contiene 4 millones de términos en
inglés y francés y más de 200.000 términos en español, toda entrada tiene
formato de ficha. Dicho banco de datos también contiene términos en

42

Para algunos, como G. Rondeau (1983) y H. Picht (1984), el auténtico padre de la Terminología
es el ingeniero ruso D. S. Lotte (1899-1950), fundador de la escuela soviética de terminología. Es
posible que se preocupara por los aspectos teóricos de la terminología antes que Wüster pero éste
último supo plasmar la terminología, como descripción científica, en un diccionario, base de la
teoría general de la terminología y de la terminografía.
43
Datos facilitados por el IATE Support Team Translation Centre for the Bodies of the EU, el
03.02.2011.
44
Datos facilitados por Yolande Bernard de la Direction de la normalisation terminologique |
Bureau de la traduction | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, el 04.02.2011.
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portugués y 16 herramientas de ayuda a la redacción (para francés, inglés y
español).

•

El banco de datos terminológicos del Office québécois de la langue
française

de

Quebec,

Canadá,

LE

GRAND

DICTIONNAIRE

45

TERMINOLOGIQUE (GDT) , contiene más de 3,5 millones de términos
en francés e inglés, en más de 200 ámbitos. Además, incluye el latín y
contiene casi un millón de fichas.
Modelos de ficha46 completa en francés:
Según los bancos de datos terminológicos a los que se vaya a adaptar la ficha,
ésta puede variar (contenidos, apartados, enfoques monolingüe, bilingüe o
trilingüe, etcétera).
En un banco de datos terminológicos de orientación lingüística, modelo al
que nuestro diccionario de clase pretende seguir, los datos lingüísticos que
aparecen recopilados son de tipo terminológico y fraseológico. En efecto, sus
usuarios son traductores profesionales, traductores en formación, profesores de
traducción y terminología y planificadores lingüísticos. Suelen ser bancos de
datos universales, con terminología multidisciplinar, que recopilan y procesan
signos conceptuales con sus respectivos ámbitos de especialización. La
ordenación de las entradas suele ser o bien alfabética, es decir, siguiendo el
enfoque semasiológico como cualquier glosario o léxico, o bien temática, como
por ejemplo un tesauro temático.
En un banco de datos terminológicos sistemático, modelo habitual en los
trabajos terminográficos propiamente dichos, al que, por cierto, recurrimos entre
1996 y 2009 en el centro universitario Cluny-ISEIT y que usamos en nuestra
asignatura de Gestión de la terminología correspondiente al Grado de Traducción
y Comunicación Intercultural de la Universidad Europea de Madrid (UEM), se
45
46

Datos recopilados en su sitio web.
Fichas ordenadas analógicamente (sistema de conceptos – arborescencia).
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registran los componentes de sistemas conceptuales siguiendo un orden analógico
o jerárquico. La estructuración es por áreas o ámbitos de especialización.
Las fichas que presentamos a continuación pueden adaptarse y adoptar ambos
enfoques de elaboración de bancos de datos terminológicos.
Hemos optado por presentar un modelo de ficha trilingüe completo y riguroso,
con las combinaciones lingüísticas y las áreas que trabajamos en el aula de
Traducción Científico-Técnica. La ficha debe servir de apoyo y complemento
conceptual al glosario de clase y en el aula de traducción debería realizarse en
casos puntuales (aclaración conceptual o temática, resolución de problemas,
dudas, confusiones, traducción engañosa, necesidad de ilustrar, etcétera). Todo lo
que no pueda darnos el glosario, nos lo aportarán las fichas de vaciado completas.
En las próximas páginas, presentamos algunas de las fichas de vaciado que
han servido de apoyo conceptual a algunos de los términos opacos o
imprescindibles del trabajo de campo (Glosario).
Para las primeras fichas, hemos tomado como referencia la lengua de partida
de la mayor parte de los documentos o encargos de traducción trabajados en el
aula-taller, es decir, el francés, para después variar la combinación lingüística
tomando como referencia nuestra lengua materna o principal, el español. El orden
de los factores no altera el producto.
Para la elaboración de estas primeras fichas en francés, nos hemos centrado
en un área de especialidad conocido por el doctorando: la Ingeniería mecánica.
Delimitado el campo de aplicación (Compresores de aire volumétricos), hemos
seleccionado una serie de términos clave, que plantean problemas de comprensión
y requieren del apoyo conceptual, a partir de un texto monográfico francés,
Compresseurs volumétriques de Thierry Destoop, publicado por Les Techniques
de l’ingénieur.
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La extracción se ha hecho de forma manual basándonos en criterios de
opacidad o pertinencia, el fichero completo original recoge 30 términos-conceptos
+ subtérminos. De entre todos estos, se han seleccionado 6 términos clave y
representativos del área.
Dichas fichas han sido completadas, actualizadas, mejoradas y revisadas entre
el 26 de enero y el 16 de febrero de 2011.
El orden de los términos es analógico y no alfabético y viene dado por el
sistema de conceptos representado en forma de arborescencia (véase el árbol Les
compresseurs d’air volumétriques).
El orden analógico se obtiene creando un sistema de conceptos que bien
merece las siguientes aclaraciones y explicaciones:

EL SISTEMA DE CONCEPTOS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
EL ÁRBOL TERMINOLÓGICO COMO ELEMENTO CLASIFICADOR
DE CONCEPTOS
Como complemento al glosario, se puede trabajar por campos claramente
delimitados y proceder a tratar las unidades terminológicas según el enfoque
conceptual. Si en traducción científica o técnica, el profesor-traductor se centra,
en algún momento puntual del curso, en un área de especialización concreta,
trabajando varios textos de esa misma especialidad, puede estructurar la
información de forma analógica (árbol y ficha de vaciado) y no alfabética
(glosario).
En los Fundamentos de la Teoría General de la Terminología (TGT) de
Wüster el sistema de conceptos ocupa un lugar preponderante. Alicia Fedor de
Diego (1995: 48) así lo deja entrever: «Una vez establecidas las características de
los conceptos y las relaciones existentes o creadas entre ellos, surge como
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siguiente paso la elaboración del sistema de conceptos del área del conocimiento
en cuestión. (De hecho, el sistema comienza de forma natural, al relacionar los
conceptos entre sí). Para la elaboración del sistema de conceptos se ha de optar
por criterios de ordenación. Estos criterios vienen dados por los tipos de
características según los cuales se jerarquizarán los conceptos; el tipo de
características a elegir dependerá del objetivo del trabajo».
Respecto a las posibles representaciones gráficas de un sistema de conceptos,
hemos elegido la arborescencia de la que hablamos a continuación:
El árbol terminológico reproduce la jerarquía, es decir, las relaciones lógicas,
ontológicas y de efecto, uniendo términos y subtérminos entre ellos en el sistema
de conceptos al que pertenecen. Cada concepto es parte integrante de un sistema
conceptual que refleja la ordenación y la estructuración del campo o de los
campos de aplicación.
De los tres filtros por los que pasa la validación terminológica, es decir, el
campo de aplicación (CA) que sirve para estructurar el conocimiento y delimitar
el área en la que se está trabajando, el contexto (CT), determinante para conocer la
acepción del término pero dependiente del campo, el árbol terminológico es quizá
el más determinante, al menos en Terminología. En efecto, esta clasificación
arborescente, denominada ‘diagrama de árbol’ o ‘árbol’ a secas, va a permitir
completar el contexto y estructurar el campo dando a cada concepto-término un
lugar preciso, la ubicación exacta en la jerarquía del campo de aplicación o de
pertenencia.
Pongamos como ejemplo, el supercampo de la Ingeniería Mecánica, su
campo Bombas y Compresores y su subcampo Compresores de aire volumétricos,
una de nuestras especialidades como traductor profesional, y tratemos de realizar
un árbol terminológico a partir de uno de los textos de clase: Les compresseurs
volumétriques de Thierry Destoop. Esta aplicación, puramente terminográfica y
conceptual, a la asignatura de Traducción Científico-Técnica (TCT) puede ser
objeto de algún estudio, memoria de investigación o trabajo docente, al margen o
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como complemento de la clase de traducción propiamente dicha aunque su
ubicación sea más apropiada para una asignatura como Terminología y
denominaciones afines.
Para entender mejor el lugar que ocupa el compresor volumétrico dentro de la
clasificación de los compresores, veamos esta primera arborescencia que parte del
compresor como hiperónimo, muestra sus dos hipónimos, el turbocompresor y el
compresor volumétrico, y se centra en la tipología del compresor volumétrico.

Una vez situados y perfectamente ubicados, mostremos ahora el árbol que
hemos realizado, en dos partes, en francés (lengua original de los documentos
trabajados en el aula-taller):
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Arbre terminologique sur les compresseurs d’air volumétriques
(creado el 18.06.1993 y actualizado el 21.08.2011)

ÉTANCHÉITÉ
T5 (F6)

CHAMBRE DE
COMPRESSION
T4 (F5)
PRESSION
T1.1. (F2)

DÉBIT
T2 (F3)
ASPIRATION
T6 (F7)

LUBRIFICATION
T9 (F10)

DISPOSITIF
DE MISE À
VIDE T7 (F8)
RÉFRIGÉRATION
T10 (F11)

ÉTAGE DE
COMPRESSION
T3 (F4)
COMPRESSION
T1 (F1)

COMPRESSEUR D’AIR

PULSATIONS
DE PRESSION
T8 (F9)

VOLUMÉTRIQUE

ALTERNATIF

ROTATIF

À
À
PISTONS MEMBRANES ROOTS*
MOUVEMENT
ALTERNATIF
D’UN PISTON
T11 (F12)

DYNAMIQUE =
TURBOCOMPRESSEUR
SURFACE
ROTOR
STATORIQUE T22.1
T22 (F24)
(F25)

À
À
LOBES PALETTES

À
VIS

ROTATIF

AXIAL

ÉJECTEUR

RADIAL =
CENTRIFUGE

FILETS
T27 (F30)

CLAPET
AUTOMATIQUE
T12 (F13)

PREMIÈRE PARTIE
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À PISTONS

SYSTÈME
BIELLEMANIVELLE
T13 (F14)

VILEBREQUIN
T13.1 (F15)

SYSTÈME À
BARILLET
T17 (F19)
BARILLET

PISTON À SIMPLE
EFFET

PISTON À DOUBLE
TRANSFORMATEUR
EFFET T14 (F16)
DE MOUVEMENT

ROTULE DE
FOND T18 (F20)

GARNITURE DE TIGE
DE PISTON T15 (F17)
SEGMENTS D’ÉTANCHÉITÉ T16 (F18)
À LOBES

À MEMBRANES
MEMBRANE
T19 (F21)
PLATEAU
À GAZ

PLATEAU
À HUILE

PLATEAU À
TROUS T20
F22)

COMPENSATEUR
T21 (F23)

LOBE
T25
(F28)

À PALETTES

PALETTE
RADIALE
T23 (F26)

ANNEAU
GLISSANT

PISTON
ROTATIF T26
(F29)

À VIS

PISTON
TOURNANT
T24 (F27)

MONOVIS

MONOVIS
T28 (F31)

DOUBLE VIS

PIGNON
T29 (F32)

DOUBLE
VIS T30
(F33)

LOBES

HÉLICE

ALVÉOLES

SECONDE PARTIE
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Légende :
TYPES DE COMPRESSEURS VOLUMÉTRIQUES
TYPES DE COMPRESSEURS DYNAMIQUES

ROOTS * Type de compresseur rotatif non traité dans le texte de départ (DESTOOP)

FONCTIONS DU COMPRESSEUR VOLUMÉTRIQUE
CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR VOLUMÉTRIQUE
MÉCANISMES, DISPOSITIFS, STRUCTURES, PROCESSUS
PIÈCES OU ORGANES

Tras la ordenación analógica, demos paso al contenido de las fichas
seleccionadas como ayuda conceptual de algunos de los términos-conceptos
reflejados en el árbol y extraídos de los documentos de clase:
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F1 T1

26-01-2011

FCB

compression (nf)

FR (CG)
CT

La loi qui définit la variation de pression d’un gaz en fonction de son
volume, au cours d’une compression ou d’une détente, dépend
principalement de la nature physico-chimique du gaz et des conditions
d’échange de chaleur avec l’extérieur, au cours de l’évolution
considérée. Pour analyser l’influence de ces paramètres sur les
performances de la machine, comparons le travail indiqué pour les
différents types d’évolutions caractéristiques.
TD B 4 220 p.15

CA
DF

Compresseurs d’air volumétriques

Accroissement de la pression(F2 T1.1) à laquelle un fluide est soumis.
LASS. ; ENCY.INT. p.576

NTC 1

« Le but de la compression est de transmettre ou d’emmagasiner une
énergie à partir d’un gaz comprimé ».
BUN. ; PET.

ANT

Détente
TD B 4 220 p. 2, 15.

NTC 2

La compression nécessite du travail et dégage de la chaleur. La détente
absorbe de la chaleur et fournit du travail.
BOTT. p.4

CT

El compresor de pistón mueve un pistón hacia delante en un cilindro
mediante una varilla de conexión y un cigüeñal. Si sólo se usa un lado
del pistón para la compresión, se describe como una acción única. Si se
utilizan ambos lados del pistón, las partes superior e inferior, es de doble
acción.
SANT. p.18, 19

ES (CG)

compresión (nf)
SANT. p.18, 19
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CT

A two-stage model compresses air to an intermediate pressure in the first
stage, removes heat of compression through an intercooler, and
compresses air to a final pressure in a second compression stage.
INGER. p.3

EN (CG)

compression (n)
INGER. p.3 ; ISO.VOC. p.3

RC

étage de compression (F4 T3)

SR

pression (F2 T1.1)

ILL

COMPRESSION
Réduction de volume : le volume diminue et la pression augmente.
La compression de l’air (gaz neutre) se traduit par la réduction de volume
ou augmentation de la vitesse.
Représentation physique :
Loi de Mariotte : « À température constante, le produit du volume par la
pression absolue d’une certaine masse de gaz parfait est constant ».
BOTT. p.2-5 ; BUN ; PET
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F2 T1.1

26-01-2011

FCB

FR (CG)
CT

pression (nf)
Présentons sur la figure 1, sous forme arborescente, les différentes
technologies de compresseurs volumétriques que nous allons passer en
revue. Nous présentons également, dans le tableau I, en fonction du type
de compresseurs, leurs caractéristiques (débit et pression), leurs types
d’étanchéité et de refroidissement et leur emploi. Notons que les valeurs
données sont des valeurs généralement rencontrées.
TD B 4 220 p.2

CA
DF

Compresseurs d’air volumétriques

Quotient d’une force normale à une surface par cette surface.
BOTT. p.1

CT

Los compresores volumétricos obtienen la presión cuando reducen
físicamente el volumen de la masa de aire, y suelen ser de dos tipos:
- Compresores de pistón: Se trata de un sistema biela-manivela que
absorbe aire a través de una válvula de admisión y después de reducir la
cavidad, lo expulsa por una válvula de escape.
- Compresores de paletas: Un cilindro o rodete excéntrico respecto al eje
de giro mantiene por fuerza centrífuga a unas paletas contra el cárter, y
al girar absorben e impulsan al aire hacia los conductos de salida. El
funcionamiento de estas máquinas se realiza de forma más continua que
los anteriores.
PNTIC

ES (CG)

presión (nf)
SANT. p.12

CT

As the piston rises it drives the volume of uncompressed air from the
cylinder into a receiver or air tank. Since the air in the tank is at
atmospheric pressure (14.7 PSI), immediately the pressure in the tank
starts to rise. The air is being compressed!
INGER. p.4

EN (CG)

pressure (n)
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ILL

PRESSION
Action exercée par une force qui presse sur une surface donnée ; mesure de
cette force.
On distingue :
La pression atmosphérique : l’atmosphère, de par son poids, exerce une
certaine pression. C’est le quotient de la somme des poids des couches d’air
superposées à la surface sur laquelle le poids total est appliqué.
La pression relative, qui est la surpression par rapport à la pression
atmosphérique.
La pression absolue, somme des deux précédentes. P. atm. + P. rel. = P. abs.
L’unité légale de pression en France est le BAR (1,019 kg/cm ; 0,987 atm.),
anciennement appelé hectopièze.
Le PSI (pound square inch), unité de pression anglo-saxonne, est la livre (453,6
g) par pouce carré (6,4516 cm).

BOTT. p.1 ; SANT. p.12, 13, 14.
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F6 T5

16-02-2011

FCB

étanchéité (nf)

FR (CG)
CT

Dans le cas des compresseurs à pistons, l’étanchéité de la cellule de
compression est réalisée au niveau cylindre/piston par des segments et
au niveau tige de piston/cylindre par des garnitures.
TD B 4 220 p.18

CA

Compresseurs d’air volumétriques

DF

Capacité d’empêcher la circulation d’un fluide, d’un espace vers un
autre.
NORB. I p.186 192 ; BUN ; PET

NT

L’étanchéité peut être assurée par des segments, des bagues ou des
joints. Le but étant d’éviter les fuites.
BUN ; PET

CT

En el caso de los compresores de paletas, cuando gira el rotor, las
láminas se desplazan hacia el exterior bajo la acción de la fuerza
centrífuga y se ponen en contacto con la superficie interna del estator.
Las láminas se deslizan sobre una película de aceite, la cual asegura,
además de una estanqueidad perfecta, el equilibrio de las láminas y un
frotamiento reducido al mínimo.
VERK

ES (CG)

estanqueidad (nf)
FLUID p.150-152 ; RBC II p.21

CT

To aid in the sealing process, and to render the thread leak proof it is
common for folks to select Teflon tape as a sealing aid. They coat the
male thread with the tape allowing those male threads to turn deeper into
the female boss improving thread-to-thread penetration distance and
sealing.
AAC

EN (CG)

sealing (n)
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INGER. p.13, 14 ; C.1984 p. 513 ; C1990 p.482

ILL

ÉTANCHÉITÉ

Ligne d’étanchéité le long des cylindres.
À gauche : palettes
À droite : vis
Les flèches montrent les points critiques où un jeu fonctionnel précis doit être respecté
pour l’étanchéité.
E. FLUI. p.36
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F7 T6

16-02-2011

FCB

aspiration (nf)

FR (CG)
CT

Le volume compris entre deux palettes consécutives est variable. On
distingue trois phases :
- l’aspiration : le volume de la cellule de compression compris entre
deux palettes consécutives immédiatement après la génératrice de
contact se remplit de gaz et augmente progressivement pendant la
rotation, d’une valeur nulle jusqu’à un maximum ;
- la compression : le volume de la cellule de compression compris entre
les deux palettes décroît régulièrement et provoque la compression du
gaz ;
- le refoulement : la cellule de compression se présente devant les
lumières de refoulement ; le gaz comprimé s’échappe dans le collecteur
de sortie.
TD B 4 220 p.7

CA

Compresseurs d’air volumétriques

DF

Période du cycle de compression pendant laquelle on remplit d’air la
chambre de compression.
BUN ; PET ; LEFEV. p. 153 ; BOTT. p.5

NT 1

Pendant cette période la chambre de compression passe de son volume
minimum à son volume maximum.
BUN

NT 2

Dans un compresseur à pistons, on remplit, comprime et éjecte l’air.
Dans un compresseur à palettes, on aspire, refoule et le remplissage se
fait en permanence.
PET

ANT

refoulement
TD B 4 220 p.2, 15

CT

En la fase de aspiración de un compresor de pistón, el aire llena la
cavidad del pistón. En la fase de compresión, al desplazarse el pistón
hacia arriba, reduce el volumen del gas y lo impulsa hacia la línea de
distribución.
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SANT. p.18

ES (CG)

aspiración (nf)
SANT. p.18, 20 ; UNE.CLA. p.1

ANT

descarga
SANT. p.18

CT

The present air compressor system includes at least one piston stage
connected to the air inlet of the compressor by an inlet valve and
connected to the compressed air outlet of the compressor by an outlet
valve.
INGER. p.12, 26

EN (CG)

inlet (n)
INGER. p.26

ANT

outlet
INGER. p.26

QUASISYN

suction (n)
ISO.VOC. p.1, 2 ; I.J.REF. p.226, 229

NT

Le terme suction est moins usité dans ce domaine précis. Il s’applique
d’ailleurs plus à l’hydraulique qu’au pneumatique.
PET ; INGER. p.23, 27 ; C.1992. p.511

RC

compression (F1, T1), chambre de compression (F5 T4)
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ILL

ASPIRATION
Représentation schématique des trois phases successives : phase
d’aspiration, phase de compression et phase de refoulement d’un
compresseur à palettes.

BOTT. p.9 ; ENCY.INT. p.578
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F11 T10

16-02-2011

FCB

FR (CG)
CT

réfrigération (nf)
La forte capacité thermique massique de l’eau, son bon coefficient de
convection au voisinage d’une paroi rendent son emploi très avantageux
pour le refroidissement des compresseurs, mais cela entraîne certaines
servitudes (raccordement à une source d’alimentation et à une
évacuation en circuit ouvert, ou à un système de réfrigération en circuit
fermé, et précautions contre le gel, l’entartrage et les risques
d’interruption de l’alimentation).
TD B 4 220 p. 20

CA

Compresseurs d’air volumétriques

DF

Abaissement de la température d’un fluide par une circulation d’eau ou
d’air.
FRIB, p.13 ; GEN. CH. p.1292 ; ENCY. PRA. p.897

NTC 1

La réfrigération permet de réduire le travail absorbé par le compresseur,
en même temps qu’elle maintient la température du gaz au-dessous
d’une valeur limite.
ENCY. PRA. p.578 ; BUN

NTC 2

Le terme réfrigération, cette technique d’extraction de la chaleur
(généralement à basse température), semble plutôt s’appliquer aux
techniques du froid (artificiel), aux compresseurs frigorifiques.
Dans le domaine des compresseurs d’air volumétriques, le terme le plus
approprié serait ‘refroidissement’.
PET ; BUN ; CUSH

NTERM

Dans le domaine traité, on ne fait pas de froid. Un compresseur
volumétrique ne se réfrigère pas mais se refroidit ; pour ce faire on
équilibre la température avec une régulation thermostatique.
La définition par conséquent répond au terme tel qu’il aurait dû être
mentionné dans ce paragraphe du TD et qui apparaît correctement dans
toutes les autres parties de ce TD : ‘refroidissement’ soit cooling en
anglais et enfriamiento en espagnol.
‘système de refroidissement en circuit fermé’ serait donc l’option la plus
appropriée.
De nos jours, l’usage de ‘réfrigération’ dans ce domaine est plutôt rare,
non seulement en français mais aussi en anglais et espagnol.
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FCB

CT

Cuando el aire se comprime, el volumen disminuye y su temperatura
aumenta considerablemente, por eso un compresor debe disponer de un
sistema de refrigeración.
SANT. p.23

ES (CG)

refrigeración (nf)
SANT. p.23 ; I. QUIM. IV p.75 ; UNE. CLA. p.7

CT

Since the refrigeration takes place right inside the compressor, the
working parts never experience extreme operating temperatures.
C.1984 p.513

EN (CG)

refrigeration (n)
C.1984 p.513 ; ARO. p. 6, 7 ; MC
GRAW p.349

RC

compression (F1 T1)
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ILL

REFROIDISSEMENT

E. FLUI. p.72
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7.4.1. Elementos que se recogen en la ficha de vaciado en francés

Los distintos componentes de las fichas de vaciado vienen identificados por
una serie de abreviaturas que enumeramos a continuación.

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTAS FICHAS
CON ENTRADAS EN FRANCÉS
Iniciales del autor: Fernando Contreras Blanco (FCB)
F: fiche = ficha
T: terme vedette = término principal o entrada
FR: français = francés
CG: catégorie grammaticale = categoría gramatical
CT: contexte = contexto
DA: domaine d’application = campo de aplicación
DF: définition terminologique (intensive) = definición terminológica (por comprensión)
NT: note technique = nota técnica
NTERM: note terminologique = nota terminológica
SYN: synonyme = sinónimo
ANT: antonyme = antónimo
ES: espagnol = español
EN: anglais = inglés
RC: référence croisée = referencia cruzada, remisión a términos principales con los que
mantienen una clara vinculación
SR: sous-référence = subreferencia, remisión a términos secundarios con los que
mantienen una clara vinculación
ILL: illustration = ilustración con título y leyenda
Pueden ser ilustraciones explicativas mediante ejemplos (términos abstractos) o
ilustraciones gráficas (términos concretos).
Abreviatura implícita: S: source = fuente (abreviaturas a pie de cada apartado de
contenido)
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FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTAS FICHAS:

[TD] [DESTOOP] Compresseurs volumétriques de Thierry Destoop.
[BOTT.] Air comprimé compresseurs de R. Botta y C. Bezombes.
[NORB. I, II] Technologie de construction mécanique de M. Norbert y R. Philippe.
[LEFEV.] L’air comprimé. J. Lefèvre.
[NF.VOC.] Compresseurs, outils et machines pneumatiques. NF E 51-201 (AFNOR).
[C.TORN.] Compresores de tornillo con perfil SIGMA de Kaeser.
[FRIB.] Ventilateurs, soufflantes, compresseurs de Jean Friberg y Jean-Marie Mérigoux.
[GEN.CH.] Précis de génie chimique Tome II : Compresseurs et appareillages sous vide
de H. Bonnaud y J. Le Mounier.
[ENCY.INT.] Encyclopédie internationale des sciences et des techniques.
[ENCY.PRA.] Encyclopédie pratique de mécanique et d’électricité.
[SANT.] Los compresores – El aire comprimido: energía de grandes aplicaciones de F.
Santos Sabrás et al.
[VERK] Tipos de compresores de Verkol Lubricantes (Verkol.es).
http://www.verkol.es/servicios/compresores/compresores0_2.asp
[PNTIC] Compresores volumétricos.
http://cerezo.pntic.mec.es/rlopez33/bach/tecind2/Tema_5/produc.html
[UNE.CLA] Compresores – Clasificación. UNE 62-200-91.
[FLUID.] Fluidos n.º 118 “Lubricación de compresores” de Diego Dávila.
[I.QUIM. III, IV] Ingeniería química “Regulación de compresores centrífugos” de Diego
Álvarez de los Corrales e Ingeniería química “La capacidad volumétrica de compresores
centrífugos en un ciclo” de Antonio Escaño Blanco.
[RBCII] Revista de Bombas y Compresores “Comparación de la versión de émbolo y
helicoidal de los compresores” de Vlastimil Svodoba.
[INGER.] Air Compressors – Compressed Air and Gas data de Ingersoll-Rand.
[ISO.VOC.] Compressors, pneumatic tools and machines. ISO 3857/11.
[AAC] Fitting information for the compressed air user. About Air Compressors.com
http://www.about-air-compressors.com/fitting.html
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[C1984] Proceedings of the 1984 International Compressor Engineering Conference at
Purdue University de Raymond Cohen et al.
[C1990] Proceedings of the 1990 International Compressor Engineering Conference at
Purdue University de W. Soedel et al.
[C1992] Proceedings of the 1992 International Compressor Engineering Conference at
Purdue University de James F. Hamilton et al.
[MCGRAW] Mc Graw-Hill Encyclopedia of Science and Technology.
[I.J.REF.] International Journal of Refrigeration “A comparison of SRM and Globoid
type screw compressors” de A. Lundberg y R. Glandwall.
[ARI] Refrigeration and air-conditioning. Autores varios.

Para más amplia información, véase el apartado de fuentes del volumen II.

Orales:
[LASS] Gérard Lassau
[BUN] Marc Bunout
[PET] Serge Petit
[CUSH] Matthew Cush

Para más amplia información, véase el apartado 7.3. del volumen I.
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7.5. La confección de un instrumento de análisis (hacia el banco de datos
terminológicos) (2): modelo de ficha de vaciado trilingüe (combinación:
FR-ES-EN)

Para las fichas en español nos hemos guiado por esos términos clave de
traducción engañosa que tantos quebraderos de cabeza dan, tanto en el ámbito
docente como profesional, por su uso indebido entre el público en general y el
alumnado en particular. Al no partir de un documento en concreto y no ser
términos del mismo campo, la numeración no es analógica sino secuencial.

Siguiendo el mismo principio de ficha tipo, a continuación veamos alguna
ficha de vaciado en español.
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12.05.2011

F1 T1

FCB

ES (CG)
CT

carbunco (nm)
Los autores exponen ampliamente la patogenia del carbunco, como la
base necesaria para tratar el carbunco sistémico, que puede ser
secundaria a una agresión terrorista, que hasta este momento causa la
muerte de los afectados.
Ante la menor sospecha de una contaminación con esporas de anthracis
por una agresión terrorista, se impone administrar quimioprotección a
los afectados, pues una vez aparecidos los síntomas de la enfermedad
sistémica los antibióticos no detienen la evolución del proceso. Por ello
consideramos importante conocer la patogenia del proceso, en el que se
pueden encontrar claves para el tratamiento eficaz de la sepsis
carbuncosa.
MDC

CA

Microbiología, parasitología y enfermedades infecciosas

Etim.

De carbunclo y este del lat. carbuncŭlus.
DRAE

DF

Enfermedad virulenta y contagiosa, frecuente y mortífera en el ganado
lanar, vacuno, cabrío y a veces en el caballar. Es transmisible al hombre,
en el que se denomina ántrax maligno, y está causada por una bacteria
específica.
DRAE

NTerm

El equivalente español del término inglés anthrax no es ‘ántrax’
(carbuncle), sino ‘carbunco’. Conviene distinguir claramente entre la
inflamación estafilocócica purulenta por confluencia de forúnculos, que
en España se llama ‘ántrax’ y que los anglohablantes denominan
carbuncle, y la grave zoonosis por Bacillus anthracis, que en España se
llama ‘carbunco’ y que los anglohablantes denominan anthrax.
NAVARRO, FCB

FR (CG)

charbon (nm)
MTES
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CT

Le charbon (ou Anthrax dans les pays anglo-saxons) est une maladie
provoquée par une bactérie nommée Bacillus anthracis. Cette bactérie
forme des spores et ce sont ces spores bactériennes qui pourraient être
utilisées en tant qu’arme biologique, d’autant plus facilement qu’elles
sont très résistantes dans le milieu extérieur. Diffusées par aérosol et
inhalées, les spores sont à l’origine d’une forme de charbon appelée
charbon pulmonaire. Cette forme n’est pas contagieuse d’homme à
homme, mais sa mortalité est très importante si elle n’est pas traitée à
temps.
MTES

SIN

maladie du charbon, charbon bactéridien
GDT

NTerm

Les termes charbon et maladie du charbon sont plus usités que charbon
bactéridien ; par ailleurs, les termes fièvre charbonneuse, charbonneuse
et maladie charbonneuse sont d’emploi moins fréquent.
En français, le terme anthrax (carbuncle en anglais) désigne une autre
notion, c’est-à-dire une infection staphylococcique caractérisée par une
agglomération de furoncles ; il ne peut donc être employé comme
synonyme de charbon ou charbon bactéridien. Même si on constate
actuellement, sans doute sous l’influence de l’anglais, une utilisation de
plus en plus répandue, en français, du terme anthrax pour désigner non
seulement le charbon mais également son agent causal, Bacillus
anthracis (ce qui est susceptible d’augmenter la confusion régnant
autour de ce terme), il n’en reste pas moins que ces emplois ne peuvent
être considérés comme justes.
GDT

NTécn

La bactéridie charbonneuse, ou bacille du charbon, produit des spores
très résistantes qui survivent durant de longues périodes. Le charbon
bactéridien est avant tout une maladie susceptible d’être transmise à
l’homme par les herbivores domestiques atteints de cette maladie et par
les produits d’origine animale. C’est principalement une maladie
professionnelle des éleveurs, vétérinaires, tanneurs, etc. La vaccination
animale a permis de contrôler cette infection, qui est devenue rare dans
les pays développés. Cependant, à cause de sa virulence et des grandes
capacités de dissémination des spores qu’il produit, le bacille du charbon
est susceptible d’être utilisé comme arme bactériologique.
Chez l’humain, la forme la plus fréquente du charbon est la forme
externe ou cutanée (charbon cutané), qui se présente sous forme d’une
pustule maligne apparaissant au point de contact du bacille
(habituellement aux bras, aux mains ou au visage); il en existe
également deux autres formes, dites internes, qui connaissent une
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évolution grave : la forme pulmonaire (charbon pulmonaire), causée par
l’inhalation des spores de B. anthracis, et la forme intestinale (charbon
intestinal), causée par l’ingestion de viande contaminée par la bactéridie.
En médecine vétérinaire, on distingue deux formes de charbon : le
charbon bactéridien et le charbon symptomatique (charbon bactérien).
Le terme charbon fait référence à la couleur noire des lésions cutanées
observées chez l’humain.
GDT

EN (CG)

anthrax (n)
MEDLP

CT

Anthrax is a disease caused by Bacillus anthracis, a microbe that lives
in soil. Many people know about it from the 2001 bioterror attacks. In
the attacks, someone purposely spread anthrax through the U.S. mail.
This killed five people and made 22 sick.
MEDLP

IL

carbunco
Bacilos aerobios, Gram-positivos, inmóviles, formadores de esporas. La forma
vegetativa es grande (1-1.5 µm de diámetro por 3-10 µm de longitud). La espora mide
aproximadamente 1 µm de diámetro. Produce cápsula de ácido poli-D-glutámico, con
carácter antifagocitario. La bacteria aparece capsulada cuando procede de una muestra
patológica o cuando es cultivada en medios con atmósfera de CO2.
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1.-Tinción de Gram de Bacillus anthracis. 2.- Esporas de Bacillus anthracis, cepa
Sterne. Ambas cortesía de CDC Public Health Image Library.
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Lesiones provocadas por el virus del carbunco. Cortesía de CDC Public Health Image
Library.

INSHT

RC

ántrax (F2 T2)
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12.05.2011

F2 T2

FCB

ántrax (nm)

ES (CG)
CT

En español, con el vocablo ántrax (del latín anthrax, carbón)
designamos una lesión cutánea formada por confluencia de varios
furúnculos, que se agrupan originando un absceso cutáneo y subcutáneo
agudo. Clínicamente se muestra como una tumefacción rojo-violácea
dura, muy dolorosa, que suele acompañarse de afección del estado
general, y que puede evolucionar a sepsis. El germen que con mayor
frecuencia se identifica como responsable de esta lesión es
Staphylococcus aureus, generalmente de la misma cepa que los
existentes en la nariz del paciente: el principal reservorio de S. aureus en
la naturaleza es el ser humano, hallándose en los pacientes con
infecciones estafilocócicas y en los portadores sanos.
ELSEV

CA

Microbiología, parasitología y enfermedades infecciosas

Etim.

Del lat. anthrax, y este del gr. ἄνθραξ, carbunclo.
DRAE

DF

Inflamación confluente de varios folículos pilosos, de origen bacteriano,
con abundante producción de pus.
DRAE

NTerm

El equivalente español del término inglés carbuncle no es ‘carbunco’
(anthrax), sino ‘ántrax’. Conviene distinguir claramente entre la
inflamación estafilocócica purulenta por confluencia de forúnculos, que
en España se llama ‘ántrax’ y que los anglohablantes denominan
carbuncle, y la grave zoonosis por Bacillus anthracis, que en España se
llama ‘carbunco’ y que los anglohablantes denominan anthrax.
NAVARRO, FCB

FR (CG)

anthrax (nm)
GDT

CT

En français, d’après le dictionnaire de Médecine Flammarion, le terme
anthrax est une « lésion infectieuse de l’appareil glandulaire pilosébacé,
d’origine staphylococcique, constitué par l’agglomération de plusieurs
furoncles » (6ème édition, 1998). Il est donc différent du terme anthrax
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anglais qui signifie « maladie du charbon, charbon bactérien, charbon,
maladie des trieurs de laine » et qui est une maladie infectieuse
provoquée par Bacillus Anthracis.
CAD

NTerm

Le terme quasi-synonyme, furoncle guêpier, est peu usité.
Il ne faut pas confondre avec le terme anglais anthrax, dont l’équivalent
français est charbon.
GDT

NTécn

L’anthrax est le plus souvent localisé à la nuque ou au dos; il évolue vers
la diffusion et la nécrose.
GDT

EN (CG)

carbuncle (n)
GDT

CT

IL

A carbuncle is a skin infection that often involves a group of hair
follicles. The infected material forms a lump, called mass, which occurs
deep in the skin. When you have more than one carbuncle, the condition
is called carbunculosis.
PMH

ántrax

MRS
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F3 T3

FCB

ES (CG)
CT

tsunami (nm)
Las olas del mar normales se generan por las mareas, el viento, las
condiciones meteorológicas y las corrientes, mientras que el tsunami se
desencadena por algo que provoca un desplazamiento de un gran
volumen de agua, como avalanchas de tierra, erupciones volcánicas y
terremotos, informan los expertos de la NOAA (Agencia Nacional del
Océano y la Atmósfera estadounidense). Son precisamente los
terremotos que se producen en las zonas de subducción (donde se
encuentran dos placas tectónicas presionando una contra otra e
introduciéndose una bajo la otra), donde más típicamente se puede
generar un tsunami.
EL PAÍS

CA

Geología – Sismología

Etim.

津波 [Tsu-Nami]. Del japonés 津 transliterado tsu (puerto) y 波
transliterado nami (olas).
Kojien, Daijisen, Daijirin

DF

Onda marina producida debajo de la superficie del agua por un
levantamiento sísmico de la corteza terrestre submarina. Se propaga en
todas direcciones y, al llegar a la costa, puede causar grandes daños e
inundaciones. Es causa de algunos maremotos.
VRAC

NTerm

Mejor que la transliteración inglesa «tsunami» sería utilizar en español
la transliteración castellana de esa palabra japonesa, ‘sunami’.
NAVARRO

NTécn

Se caracteriza por su gran velocidad de avance sobre la superficie del
mar y por su amplitud, pequeña en alta mar pero de alturas superiores a
30 metros en la costa. Produce efectos catastróficos al llegar a tierra
firme.
ESPASA
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FR (CG)

tsunami (nm)
GDT

CT

Un tsunami (du japonais : tsu, « port » et nami, « vague ») est une onde
provoquée par un rapide mouvement d’un grand volume d’eau (océan ou
mer).
Ce mouvement est en général dû à un séisme, à une éruption volcanique
sous-marine de type explosive ou bien à un glissement de terrain sousmarin de grande ampleur. Un impact météoritique peut aussi en être la
cause, de même qu’une explosion atomique sous-marine. Ainsi, un
tsunami n’est pas la conséquence d’éléments à caractère
météorologiques
(vents...).
Pour éviter l’association fausse avec les marées et pallier l’imprécision
du terme de raz-de-marée, les scientifiques préfèrent le mot tsunami,
officialisé en 1963. Le terme est passé par ailleurs dans la langue
courante.
BRGM

NTerm

Les termes raz-de-marée et tidal wave sont considérés comme des
dénominations impropres par certains spécialistes puisque le phénomène
n’a pas de rapport avec la marée. Dans la langue courante cependant, ils
sont des quasi-synonymes de tsunami. On fait généralement la
distinction entre le tsunami, qui désigne l’onde, ou la série d’ondes, qui
se propage depuis l’épicentre, et le ou les raz-de-marée qui s’ensuivent
lorsque
les
vagues
dévastatrices
frappent
les
côtes.
Le terme anglais seismic sea wave n’est synonyme de tsunami que dans
le cas d’une origine sismique (tremblement de terre sous la mer), mais
les tsunamis peuvent être causés par d’autres phénomènes comme une
éruption volcanique ou un glissement de terrain sous la mer ou à
proximité
de
celle-ci.
Tsunami est un mot d’origine japonaise, il s’écrit avec un s au pluriel
(des tsunamis) et il se prononce le plus souvent avec un u comme dans
« tu », bien que certains ouvrages le consignent avec une prononciation
« ou ».
On peut écrire raz de marée ou raz-de-marée, les deux graphies sont
admises; le mot est invariable.
GDT
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NTécn

Échelle des tsunamis (Sieberg-Ambraseys) :
· Degré 1 : Très légère. Onde si faible qu’elle n’est perceptible que sur
les marégrammes.
· Degré 2 : Légère. Onde observée par les populations du littoral et les
habitués de la mer. Généralement remarquée sur des rivages très plats.
· Degré 3 : Assez forte. Généralement remarquée. Inondation des côtes
en pente douce. Embarcations légères échouées. Constructions légères
près des côtes faiblement endommagées. Dans les estuaires, inversion
des cours d’eau jusqu’à une certaine distance en amont.
· Degré 4 : Forte. Inondation du rivage sous une certaine hauteur d’eau.
Affouillement des espaces aménagés. Constructions légères
endommagées près des côtes. Constructions et structures en dur abîmées
sur la côte. Gros voiliers et petits navires échoués à terre ou emportés au
large. Côtes jonchées de débris flottants.
· Degré 5 : Très forte. Inondation générale du rivage sous une certaine
hauteur d’eau. Murs de soutènement des quais, constructions et
structures en dur proches de la côte endommagés.
·
Degré 6 : Désastreuse. Destruction partielle ou complète des
constructions et structures édifiées par l’homme jusqu’à une certaine
distance du rivage. Inondation des côtes sous une grande hauteur d’eau.
Gros navires gravement endommagés. Arbres déracinés ou cassés.
Nombreuses victimes.
BRGM

EN(CG)

tsunami (n)
GDT

CT

A tsunami is a series of ocean waves generated by sudden displacements
in the sea floor, landslides, or volcanic activity. In the deep ocean, the
tsunami wave may only be a few inches high. The tsunami wave may
come gently ashore or may increase in height to become a fast moving
wall of turbulent water several meters high.
Although a tsunami cannot be prevented, the impact of a tsunami can be
mitigated through community preparedness, timely warnings, and
effective response.
NOAA

RC maremoto
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IL

tsunami

ABCpedia
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Para la elaboración de estas fichas se ha partido de la confusión terminológica
existente en los medios de comunicación y de las lagunas generadas entre los
estudiantes de traducción en general. Dicho conceptos, de traducción engañosa y
de comprensión dificultosa, deben de ser tratados en formato ficha o diccionario
por el bien de la precisión, el rigor y la fiabilidad.
7.5.1. Elementos que se recogen en la ficha de vaciado en español
Lógicamente, los elementos que se recogen en la ficha de vaciado en francés
son muy similares (cuando no idénticos) a los que se recogen en la ficha de
vaciado en español.

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTAS
FICHAS CON ENTRADAS EN ESPAÑOL
Iniciales del autor: Fernando Contreras Blanco (FCB)
F: ficha
T: término
ES: español
CG: categoría gramatical
CT: contexto
CA: campo de aplicación
DF: definición terminológica
NTC: nota técnica
NTERM: nota terminológica
SIN: sinónimo
ANT: antónimo
FR: francés
EN: inglés
RC: referencia cruzada, remisión a términos principales estrechamente relacionados
SR: subreferencia, remisión a términos secundarios estrechamente relacionados
IL: ilustración, título y leyenda
Abreviatura implícita: F: fuente (abreviaturas a pie de cada apartado de contenido)
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FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTAS FICHAS:
[MDC] El carbunco (ántrax) como agresivo biológico. por el Excmo. Sr. D. Manuel
Domínguez Carmona, Catedrático de Higiene y Sanidad. Universidad Complutense de
Madrid.
http://www.ranm.es/2001/160-sesion-del-dia-11-de-diciembre-del-2001.html?start=1
[Fecha y hora de la consulta: 29.05.2011, 17.45 h]
[DRAE] Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (en línea).
[NAVARRO] Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina de Fernando A.
Navarro.
[El País] El País.com
http://www.elpais.com/articulo/internacional/tsunami/elpepuint/20110311elpepuint_14/T
es
[Fecha de la consulta: 11.03.2011]
[VRAC] Vocabulario Científico y Técnico. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
[ESPASA] Enciclopedia Espasa. Madrid: Espasa Calpe, 2003. Volumen consultado: 10.
[GDT] Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française,
OQLF.
[INSHT] Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
http://www.insht.es/riesgosbiologicos/fichas/carbunco.html#2
[Fecha de la consulta: 28.05.2011]
[MEDLP] MedlinePlus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/anthrax.html

[ELSEV] ELSEVIER - El lenguaje científico en los medios de comunicación general de
MI Martínez Marín y J. L. de la Fuente Madero.
[CAD] Caducee.net
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/infection/anthrax.asp

[MRSA] MrsaSkinInfection.org
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http://www.mrsaskininfection.org/mrsasymptoms/carbuncles.html
[PMH] PubMed Health
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001828/
[MTES] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (secteur Santé)
http://www.sante.gouv.fr/charbon.html
[Fecha de la consulta: 29.05.2011]
[BRGM] BRGM - Centre scientifique et technique
http://www.tsunamis.fr/definitions.asp#GTtsu
http://www.tsunamis.fr/definitions.asp#GTqied
[ABCpedia] ABCpedia Ciencia, ABCpedia.com
http://www.abcpedia.com/
http://www.abcpedia.com/fenomenos-naturales/tsunami-sunami.htm
[Consulta: 28.12.2011]
Radiotelevisión Española (vídeo del tsunami de Japón, 13 de marzo 2011)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/nuevas-imagenes-del-tsunamijapon-consecuencias/1046351/
[NOAA] National Oceanic and Atmospheric Administration
http://www.tsunami.noaa.gov/
Japanese-Japanese Dictionary/Kojien in 1998 by Iwanami Shoten.
Japanese-Japanese Dictionary/Daijisen in 2010 by Shogakukan
Japanese-Japanese Dictionary/Daijirin in 2010 by Sanshodo.
Traducción del japonés (ficha sobre el tsunami): Kaori Endo

Para más amplia información, véase el apartado 7.3. del volumen I y las
fuentes del volumen II.
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Como hemos podido comprobar, la compleja y completa investigación que
supone elaborar fichas terminográficas no siempre es aplicable a la traducción
especializada, especialmente profesional en la que factores como el tiempo y la
rentabilidad resultan determinantes. Además, también ha resultado claro que para
que dicha labor sea eficaz hay que remover Roma con Santiago en busca de
recursos fiables, poco abundantes en ciertas especialidades y combinaciones
lingüísticas y no siempre al alcance de la mano o del ratón. A este respecto,
habida cuenta de esa escasez47 de recursos terminológicos monolingües (español)
y bilingües (francés-español) en las áreas de las Ciencias y las Técnicas con los
que cuenta nuestro futuro traductor, hemos optado por abundar en este ámbito, el
de la terminografía como apoyo a la traducción especializada, para llevar a cabo
un trabajo de campo que nos ha ocupado más de una década, si tenemos en cuenta
todos los pasos y fases desde la extracción hasta la elaboración definitiva, y cuyos
resultados se muestran tanto en los capítulos siguientes como en el Glosario final
que aparece recogido en el volumen II de la presente tesis doctoral.

47

Entiéndanse recursos accesibles, manejables y adaptados a las necesidades del traductor
científico-técnico en la combinación francés-español.
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8. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados (1):
datos generales de la extracción (análisis cuantitativo de
resultados) y muestra ilustrativa de unidades por
categorías (1)

Una vez obtenidos los resultados del trabajo de campo efectuado, cabe
realizar distintos tipos de análisis de estos resultados.
En primer lugar, cabe preguntarse cuál es el número de entradas (principales
y secundarias) que se han obtenido en el trabajo de extracción y clasificación de
unidades.
En segundo lugar, cabe preguntarse por la temática a la que pertenecen estas
unidades.
En tercer lugar, cabe preguntarse por la importancia relativa (en número de
entradas) de las distintas disciplinas objeto de estudio.
A continuación, una vez realizado el análisis cuantitativo de resultados, cabe
preguntarse por la organización y representatividad de las distintas categorías
objeto de consideración.
A este respecto, vamos a organizar esta presentación de resultados en dos
capítulos: el primero de ellos (capítulo 8) en el que abordaremos tanto el análisis
cuantitativo de los datos obtenidos, como la presentación, a modo de ilustración,
de algunos resultados significativos de la extracción de unidades, por categorías.
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Hemos dividido las categorías de clasificación de las unidades extraídas en
dos grandes grupos:
GRUPO 1. Categorías que se refieren a fenómenos que tienen que ver con la
internacionalización de la comunicación científica y técnica. En este apartado
encontraremos muestras significativas de algunos de los fenómenos lingüísticos
más frecuentes del discurso científico y técnico en francés, español e inglés. Son
las siguientes:
Categoría 1. Préstamos del francés y del inglés en español científico y técnico.
Categoría 2. Xenismos del francés y del inglés en español científico y técnico.
Categoría 3. Neologismos del francés y del inglés en español científico y técnico.
Categoría 4. Epónimos del francés y del inglés en español científico y técnico.
Categoría 5. Calcos del francés y del inglés en español científico y técnico.
Categoría 6. Términos procedentes de otras lenguas (italiano, árabe, alemán,
neerlandés, sueco, finés) en español científico y técnico
Categoría 7. Términos crípticos (tecnicismos) del francés y del inglés en español
científico y técnico
Categoría 8. Términos délficos del francés y del inglés en español científico y
técnico.
GRUPO 2. Categorías que se refieren a fenómenos que caracterizan
específicamente la traducción general o especializada dentro de la combinación
lingüística francés-español.
Categoría 9. Falsos amigos de la traducción (francés-español)
Categorías 10. Palabras y términos de traducción engañosa (francés-español)
Categoría 11. Palabras y términos polisémicos (del francés)
Categoría 12. Acrónimos (francés-español)
Categoría 13. Palabras y términos homógrafos en francés
Categoría 14. Palabras y términos homófonos en francés
Categoría 15. Cultismos, convencionalismos y voces onomatopéyicas (francésespañol)
Categoría 16. Gentilicios y topónimos (francés-español)
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Si bien las categorías del Grupo 1 serán objeto de consideración en el capítulo
8 de la presente tesis doctoral, las categorías del Grupo 2 serán objeto de
consideración en el capítulo 9, que se cierra con un análisis cualitativo global de
los resultados de investigación.
8.1. Análisis cuantitativo de resultados (1): unidades simples y complejas
obtenidas en el trabajo de campo
La extracción y clasificación de unidades simples y complejas «en contexto»
se ha llevado a cabo, como ya apuntáramos en capítulos anteriores, a partir de 474
documentos, de los cuales 214 pertenecen al ámbito de la divulgación científica,
165 son textos especializados de disciplinas científicas (publicaciones o encargos
profesionales de traducción no destinados a su publicación) y 95 pertenecen al
ámbito de la Técnica o Tecnología (publicaciones o encargos profesionales de
traducción no destinados a su publicación). Véase, a este respecto, el gráfico
siguiente, en el que se representa el volumen de documentos por ámbito
(divulgativo o especializado).

Volumen de documentos por ámbitos

Textos
especializados de
disciplinas
científicas
35%
Textos de
divulgación
científica
45%

Otros
20%

Textos
especializados del
ámbito de la
Técnica o
Tecnología
20%

0%
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Los resultados de la extracción de unidades han arrojado un total de 5950
entradas, de las cuales 4650 son unidades simples y 1300 son unidades complejas
(unidades fraseológicas, en su mayoría).
De éstas, 4/5 (cerca del 80%, entre entradas y subentradas) proceden de
publicaciones o encargos de traducción trabajados en clase de Traducción
Científico-Técnica y Terminología (carrera de Traducción e Interpretación) tanto
en el Centro Universitario Cluny-ISEIT, entre los años 1996 y 2009 (Licenciatura
y Máster), como en la Universidad Autónoma de Madrid, entre los años 2009 y
2011 (Licenciatura).
El 20% restante se reparte entre términos o conceptos recurrentes, difíciles
(comprensión o expresión), dudosos y de traducción engañosa aparecidos como
resultado de consultas a expertos (fuentes orales = 15%), exámenes, trabajos,
proyectos, talleres, seminarios, tertulias y foros de traducción profesional (5%).

Corpus de extracción
Consultas a
expertos
15%

Otros
0%
5%

Publicaciones o
encargos de
traducción
80%

Dado que el corpus de extracción utilizado comprende un buen número de
documentos de divulgación científica (214), el resultado de la extracción y
clasificación de unidades arroja varias categorías de palabras, términos o unidades
fraseológicas.
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A este respecto, destaca la presencia de 1300 unidades que proceden de la
lengua general, repartidas por categorías o ámbitos de procedencia (ordenados por
orden de importancia numérica) como sigue:

CATEGORÍA

NÚMERO DE UNIDADES

Généralité

45 unidades

Grammaire

1 unidad

Langue
générale
(idiotismes,
expressions, cooccurrences, locutions,
verbes,
substantifs,
adjectifs,
adverbes...)

1167 unidades

Lexicologie et Lexicographie

3 unidades

Linguistique

52 unidades

Sport

32 unidades

TOTAL

1300 unidades

Las unidades simples procedentes de ámbitos especializados (principalmente
científicos o técnicos) suman 4650. El resultado, por orden de importancia relativa
(número de entradas) de las disciplinas representadas, es el siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR ÁMBITOS DE
ESPECIALIZACIÓN
CATEGORÍA GENERAL
Y N.º DE UNIDADES POR
SUBCATEGORÍA

ÁMBITOS DE
ESPECIALIZACIÓN

CIENCIA Y TÉCNICA O
TECNOLOGÍA

CIENCIAS
EXPERIMENTALES,
TÉCNICA
TECNOLOGÍA

Abrasif: 2
Aéronautique: 54
Agriculture: 3
Agroalimentaire: 2
Alimentation: 88
Aménagement du territoire: 8
Anatomie: 23
Architecture: 6
Astronautique: 19
Astronomie: 11
Automobile: 5
Bactériologie: 6
Bateau: 27
Bâtiment: 52
Biochimie: 13
Biologie: 152
Biotechnologie: 3
Botanique: 34
Chemin de fer: 5
Chimie: 132
Chirurgie: 15
Circulation routière: 4
Climatologie: 2
Compresseurs: 11
Construction: 15
Cybernétique: 3
Décoration: 2
Dessin technique: 1
Diététique: 19
Eau: 108
Éclairage: 2
Écologie: 30
Électricité: 45
Électronique: 22
Élevage: 34
Emballage et conditionnement: 11
Énergie éolienne: 8
Énergie nucéaire: 1
Énergie solaire: 4

NÚMERO DE
ENTRADAS
TOTAL POR
CATEGORÍA
TOTAL
NÚMERO DE
O ENTRADAS:
3237
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Énergie: 16
Environnement: 3
Épidémiologie: 19
Étiologie: 11
Foresterie: 2
Génie climatique: 10
Génie génétique: 9
Génie mécanique: 72
Géologie: 42
Horticulture: 3
Hydrologie: 18
Ichtyologie: 25
Industrie automobile: 51
Industrie des réfractaires: 3
Industrie du cuir: 20
Infectiologie: 45
Informatique: 166
Infrastructure aérienne: 5
Ingénierie: 1
Internet: 80
Marine: 13
Mathématiques: 16
Matière plastique: 4
Mécanique: 14
Médecine: 616
Métallurgie: 17
Météorologie: 50
Microbiologie: 6
Minéralogie: 3
Mycologie: 1
Océanographie: 28
Océanologie: 3
Ophtalmologie: 14
Outillage: 8
Outils: 3
Ouvrages de retenue: 5
Pêche: 28
Peinture: 17
Pétrole et gaz naturel: 29
Pétrole: 1
Pharmacie: 12
Pharmacologie: 39
Photographie: 3
Photométrie et colorimétrie: 1
Physiologie: 7
Physique: 98
Physique atomique: 4
Protection contre l’incendie: 11
Protection de l’environnement: 46
Route: 22
Science de l’atmosphère: 63
Sciences de la terre: 6
Sécurité informatique: 7
221

Sécurité: 8
Serrurerie: 3
Sismologie: 5
Soudage: 3
Sylviculture: 10
Technique militaire: 1
Technique: 45
Technologie: 4
Télécommunication: 28
Terminotique: 2
Textile: 11
Thérapeutique: 30
Tissu: 8
Toxicomanie: 11
Traitement du caoutchouc: 1
Transport: 65
Verre: 4
Zoologie: 177
Zootechnie: 43

OTROS

NO VINCULADAS A TOTAL DE
UNA ÚNICA DISCIPLINA UNIDADES:
809
CIENCIAS JURÍDICAS,
CIENCIAS JURÍDICAS
TOTAL DE
ECONÓMICAS Y SOCIALES CIENCIAS ECONÓMICAS UNIDADES:
CIENCIAS SOCIALES
Administration publique: 10
Appellations de personne et
d’emploi: 25
Commerce: 33
Commercialisation: 6
Comptabilité: 11
Droit: 75
Droit Romain: 1
Économie: 37
Entreprise: 19
Ethnologie: 3
Finance: 27
Gestion: 57
Hébergement et tourisme: 8
Histoire du droit: 1
Psychiatrie: 1
Psychologie: 31
ARTES Y HUMANIDADES
Archéologie: 4
Art: 49
Démographie: 5
Géographie: 33

345

ARTES
HUMANIDADES

Y TOTAL
DE
UNIDADES:
188
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Histoire: 7
Interprétation: 4
Musique: 6
Philosophie: 4
Religion: 2
Terminographie: 1
Terminologie: 19
Traduction: 54

EDICIÓN, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
PERIODISMO

EDICIÓN, MEDIOS DE TOTAL
DE
COMUNICACIÓN
Y UNIDADES:
PERIODISMO

Bibliothèque: 2
Cinéma: 5
Édition: 20
Graphisme: 1
Imprimerie: 7
Journalisme: 8
Publicité: 5
Radio: 17
Télévision: 6

TOTAL DE UNIDADES

71

4650

En un primer acercamiento al análisis cuantitativo y cualitativo de datos
podemos comprobar lo siguiente:
1. Hay un gran número de entradas que proceden de la lengua general
(1300).
2. Hay un gran número de entradas que no son atribuibles a una única
disciplina (809).
3. En cuanto a las disciplinas representadas, destacan las 3237 entradas de
ámbitos científicos, técnicos o tecnológicos. Hay muchas disciplinas o
campos representados, aunque destacan en los primeros puestos las
entradas relacionadas con el ámbito biosanitario (ciencias) y las
relacionadas con la informática y las ingenierías (tecnologías).
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4. De todas formas, no nos deja de sorprender la presencia de unas 604
entradas procedentes de ámbitos tan dispares como las ciencias sociales,
jurídicas y económicas (345 entradas), las artes y humanidades (188
entradas) o ámbitos de la edición, los medios de comunicación y el
periodismo (71).
5. La explicación de esta diversidad de temáticas representadas en las
unidades extraídas y clasificadas por categorías puede deberse a varias
razones posibles:
5.1.No existen compartimentos estancos entre las disciplinas. Es decir, los
discursos especializados científicos y técnicos no sólo utilizan términos
específicos de disciplinas científicas y técnicas, sino que hay un gran
número de unidades procedentes de la lengua general y no es menos
significativo el número de entradas que sirven o se utilizan en distintas
disciplinas a la vez.
5.2.Otra razón puede ser el alto número de textos de divulgación científica
utilizados en este trabajo de campo (214 de un total de 474), lo que
explicaría una mayor profusión de unidades procedentes de la lengua
general y el uso significativo de «palabras maleta» o «palabras valija»
(véase mots-valise en nuestro Glosario), que aparecen tanto en unas
disciplinas como en otras (científicas y tecnológicas o no).
5.3.En cualquier caso, lo que demuestran estos resultados es que la percepción
«lingüística» o «terminológica» que se puede tener, desde un punto de
vista traductológico, se aleja mucho de la división tradicional, en
compartimentos estancos, de las distintas disciplinas aquí representadas. Si
nos atenemos a lo que plantea Teresa Cabré en su Teoría Comunicativa de
la Terminología hay una serie de vasos comunicantes que ponen en
relación la producción científica o tecnológica con los demás ámbitos del
saber y con el ámbito de la lengua general, por lo que no es infrecuente ni
extraño que se produzcan fenómenos como los aquí descritos.

224

8.2. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (1): préstamos
del francés y del inglés en español científico y técnico
El avance continuo y la rápida difusión de la ciencia y la tecnología a escala
internacional justifican que haya una presencia importante de préstamos en las
distintas culturas científicas de referencia. Si a esta situación añadimos la
condición del inglés como lingua franca de la comunicación científica y
tecnológica a escala internacional, nos encontramos con una presencia importante
de préstamos tanto del francés (que también fue lingua franca en la primera mitad
del pasado siglo XX) como del inglés en el español científico y técnico.
En nuestro trabajo de campo hemos obtenido un gran número de términos que
responden a la categoría de préstamos – desde la perspectiva del español científico
y técnico -. A continuación, recogemos una muestra significativa de los términos
encontrados en nuestro trabajo de extracción y catalogación de unidades simples y
complejas.
8.2.1. Préstamos del francés en español científico y técnico
Aunque en la extracción nos hemos encontrado con dificultades de traducción
que no eran privativas del ámbito científico o técnico, en este caso recogemos
algunos ejemplos significativos de términos pertenecientes a los ámbitos
científico o técnico (combinación francés-español-inglés).
accident ischémique transitoire (nm)
[Médecine – Sémiologie - Pathologie]
Déficit neurologique ou rétinien de courte durée, causé par un problème de circulation vasculaire
cérébrale.
Abrév. : AIT
S : GDT
accidente isquémico transitorio (nm)
F: NAVARRO
transient ischemic attack
Abbrev.: TIA
S: GDT
little stroke
S: NAVARRO
________________
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acrotère (nm), acrotérium (nm)
ARCHIT. Socle disposé aux extrémités ou au sommet d'un fronton ou d'une colonne et servant de
support à des statues, à des vases ou à d'autres ornements.
P. ext. Ornement en terre cuite ou en marbre, posé sur ce socle.
S : TLF
acrotera (nf) (Del fr. acrotère)
Arq. Cada uno de los pedestales que sirven de remate en los frontones, y sobre los cuales suelen
colocarse estatuas, macetones u otros adornos.
Arq. Remate adornado de los ángulos de los frontones, y, por ext., cruz que remata en muchas
iglesias el piñón o la bóveda del crucero.
F: DRAE
acroterion
S: Britannica.com
________________
aérostat (nm) Aéronef dont la sustentation résulte principalement de la poussée d’Archimède
obtenue par l’emploi d’un gaz moins dense que l’atmosphère environnante, appelé gaz
aérostatique. Ex. : ballon dirigeable.
S : CILF
aerostato, aeróstato (nm)
Aeronave provista de uno o más recipientes llenos de un gas más ligero que el aire atmosférico, lo
que la hace flotar o elevarse en el seno de este.
F: DRAE
aerostat
Context: http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RS21886.pdf
____________________
aérostatique (adj) [Aéronautique] [Loisir]
Relatif aux aérostats, à l'aérostation.
S : GDT
aerostático, ca (adj)
Perteneciente o relativo a la aerostática.
F: DRAE
aerostatic
S: GDT
___________________
aide en ligne (nf) [Informatique]
Forme d’assistance faisant partie intégrante d’un logiciel, qui est affichable à l’écran et à laquelle
on peut avoir recours sans devoir interrompre un travail.
Note : On peut avoir accès à l’aide en ligne de différentes façons : par le menu Aide ou par une
touche d’aide (habituellement F1). On peut également utiliser l’aide contextuelle qui donne des
renseignements reliés directement à la commande en cours ou à un élément affiché à l’écran et
désigné par l’utilisateur.
S : GDT
ayuda en línea (nf)
F: www.aeat.es
online help
S: GDT
____________________
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alibi (nm) [Droit]
Fait de se trouver ailleurs qu'à l'endroit où un délit a été commis.
Note : On tend à lui donner aujourd'hui le sens de « justification, prétexte, excuse ». Cette
extension peut prêter à confusion. L'alibi se situe au niveau des faits et non des intentions.
S : GDT
coartada (nf)
Argumento de inculpabilidad de un reo por hallarse en el momento del crimen en otro lugar.
Pretexto, disculpa.
F: DRAE
PRÉSTAMO: alibí, alibi, álibi
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs207.pdf
alibi
S: GDT, Oxford, Cambridge
_________________

amerrir (v) [Marine – Navigation maritime]
Se poser à la surface de la mer.
S : TLF
Se poser sur l’eau (un hydroavion ou aéroglisseur).
Note : Dans son Dictionnaire des difficultés de la langue française, (Larousse éd. 1956), M.
Adolphe V. Thomas dit que l’orthographe correcte de ce mot serait amérir, mais qu’ayant subi
l’influence d’atterrir, il s’écrit avec deux r.
S : GDT
amerizar (v)
(De amerizaje)
Dicho de un hidroavión o de un aparato astronáutico: Posarse en el mar.
amarar (v)
(De mar)
Dicho de un hidroavión o de un vehículo espacial: Posarse en el agua.
F: DRAE
to alight on the sea
S: GDT
__________________
amerrissage (nm) [Aéronautique – Pilotage des aéronefs]
Action de se poser sur la mer ou sur l’eau en parlant d’un avion ou hydravion.
S : GDT
amerizaje (nm)
(Del fr. amerrissage)
Acción y efecto de amerizar.
Origen y contexto:
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs207.pdf
amaraje (nm)
Acción de amarar.
F: DRAE
alighting
S: GDT
___________________
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antilope (nf) [Zoologie – Mammalogie]
Mammifère ruminant (Antilopidés) au corps svelte, aux hautes pattes grêles, à cornes spiralées
(chez le mâle).
S : GDT
antílope (nm)
(Del fr. antilope, este del ingl. antelope, este del b. lat. antilops, -opis, y este del gr. ἀνθάλωψ,
ἀνθάλοπος, nombre de un animal mal conocido o fabuloso)
Cada uno de los mamíferos rumiantes de cornamenta persistente en la que el núcleo óseo es
independiente de su envoltura, que forman un grupo intermedio entre las cabras y los ciervos; p.
ej., la gacela y la gamuza.
F: DRAE
antelope
S: GDT
___________________
atterrir (v)
S : GDT, TLF, LPR
aterrizar (v)
Dicho de un avión o de un artefacto volador cualquiera: Posarse tras una maniobra de descenso,
sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin.
Dicho de un piloto, de un pasajero, de un paracaidista, etc.: Llegar a tierra.
F: DRAE
to land, to touch down
S: GDT
___________________
atterrissage (nm) [Aéronautique – Mécanique du vol] [Astronautique]
Action de poser un engin aérospatial sur le sol d'un astre.
[Aéronautique – Pilotage des aéronefs] [Astronautique]
Action de se poser sur la Terre ou sur la surface d'une autre planète, en parlant d'un engin volant.
S : GDT
aterrizaje (nm) (Del fr. atterrissage)
Acción de aterrizar.
F: DRAE
Origen y contexto:
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs207.pdf
landing, touchdown
S: GDT
_________________
cabine (nf) [Aéronautique – Aéronef- Avion – Infrastructure aérienne]
Partie habitable à l’intérieur d’un aéronef (cabine équipage et cabine passagers).
[Transport – Transport aérien]
Partie de l’avion généralement réservée aux passagers.
S : GDT
cabina (nf) (Del fr. cabine)
En aeronaves, camiones y otros vehículos automóviles, espacio reservado para el piloto, conductor
y demás personal técnico.
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En aviones y barcos, espacio en que se acomodan los pasajeros.
F: DRAE
cabin
S: GDT
___________________
cabotage (nm) [Commerce] [Transport]
Toute activité commerciale de transport entre deux points (départ et destination) se trouvant à
l’intérieur du même pays.
S : GDT
cabotaje (nm), comercio de cabotaje (nm) (Del fr. cabotage)
Tráfico marítimo en las costas de un país determinado.
F: DRAE
cabotage, coastwise commerce, home trade
S: GDT
____________________
créneau (nm) [Génie mécanique – Vis et écrou]
Les écrous à créneaux et à créneaux dégagés (diamètre réduit au sommet) se bloquent en position
par des goupilles insérées dans ces créneaux et au travers de la tige.
S : GDT
ranura (nf) (Del fr. rainure)
Canal estrecha y larga que se abre en un madero, piedra u otro material, para hacer un ensamble,
guiar una pieza movible, etc.
F: DRAE
slot
S: GDT
_____________________

étiage (nm) [Eau] [Géographie] [Géologie]
Niveau minimal des eaux atteint par un cours d’eau ou un lac.
Niveau minimal atteint par un cours d’eau en période sèche.
Le plus grand abaissement des eaux d’une rivière.
S : GDT
estiaje (nm)
(Del fr. étiage)
Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de un río, estero,
laguna, etc., por causa de la sequía.
F: TERMIUM+, CERCATERM, DRAE
EN
lowest water level, low water, low water level, low water mark
S: GDT

_____________________
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8.2.2. Préstamos del inglés en español científico y técnico
Como apuntábamos más arriba, la condición del inglés como lingua franca
justifica que haya un gran número de préstamos en el español científico y técnico
que proceden de esta lengua. Aquí recogemos algunos ejemplos significativos de
los ámbitos científico y técnico (combinación inglés-español-francés).

airbag
S: FT, GDT, Oxford
airbag (nm) (Del ingl. airbag)
Dispositivo de seguridad para los ocupantes de un automóvil, consistente en una bolsa que se infla
automáticamente en caso de colisión violenta.
F: DRAE (2001)
bolsa de aire (nf)
Dispositivo de seguridad para los ocupantes de un automóvil, consistente en una bolsa que se infla
automáticamente en caso de colisión violenta.
F: DRAE (avance de la vigésima tercera edición)
Propuestas neológicas:
cojín de aire (nm), escudo de aire (nm)
F: CARRETER
cojín de seguridad (forma abreviada de ‘cojín inflable de seguridad’)
F: NAVARRO
coussin gonflable (nm), sac gonflable (nm), coussin de sécurité (nm) [Automobile]
Dispositif de sécurité constitué par une enveloppe souple qui, en cas de choc, se gonfle
instantanément en s’interposant entre l’occupant et les parties agressives de l’habitacle.
S : FT
___________________

antiretroviral
Synonyms: antiretroviral agent, antiretroviral drug
Abbreviation: ARV
S: GDT
antirretrovírico (adj) [Farmacología]
Nota: Traducción más correcta que «antiretroviral» o «antirretroviral».
F: NAVARRO
antirétroviral (nm), antirétroviraux (nmpl) [Médecine] [Pharmacologie]
Antiviral virostatique qui empêche la multiplication d’un rétrovirus dans les cellules infectées en
inhibant sa réplication.
Synonymes : agent rétroviral, médicament antirétroviral
Abréviation : ARV
Note : Il existe plusieurs classes d’antirétroviraux, parmi lesquelles les inhibiteurs de la
transcriptase inverse et les inhibiteurs de protéase.
En français, c’est la forme courte antirétroviral qui est la plus utilisée pour désigner ce concept.
S : GDT
__________________
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antiseptic (adj) Term to be avoided: colyseptic
S: GDT
antiséptico (adj) (Del ingl. antiseptic, del gr. cient. ἀντι- 'anti-' y σηπτικός 'que engendra
putrefacción' )
Med. Que sirve para la antisepsia. U. t. c. s. m.
F: DRAE
antiseptique (adj) [Agriculture] [Pharmacologie]
Qui permet l'antisepsie par la destruction des germes pathogènes.
Relatif à l'antisepsie.
Qui se rapporte à l'antisepsie.
Note : Selon la nature de l'objet à désinfecter et selon l'agent pathogène visé, on s'adresse à des
procédés très divers.
S : GDT
__________________
constipation
S: Oxford
estreñimiento (nm)
Acción y efecto de estreñir o estreñirse.
F: DRAE
Nota sobre ‘constipación’ (constipation): Anglicismo utilizado por ‘estreñimiento’. En español
uno puede estar constipado de las fosas nasales, y a menudo ‘constipación’ equivale a ‘resfriado’ o
‘resfrío’. F: CARRETER
constipation (nf) XIVe siècle. Emprunté du latin constipatio, « action de resserrer ».
État d'une personne constipée. Souffrir de constipation. Constipation d'origine fonctionnelle,
organique.
S : ACADFR
__________________
delicacies, delicatessen
S: NAVARRO, Oxford
exquisiteces (nfpl)
delicatessen: El inglés tomó esta palabra directamente del alemán Delikatessen a donde había
llegado del francés para designar lo que en inglés llamaban “delicacies”. En español debe usarse
“exquisiteces”.
F: NAVARRO
délicatesses (nfpl), mets raffinés (nmpl)
S: LPR, TLF, ACADFR
__________________
to detect
S: Oxford
detectar (v) (Del ingl. to detect)
Descubrir la existencia de algo que no era patente.
F: DRAE
détecter (v)
Domaines sc. ou techn. Déceler la présence d’un corps, d’un phénomène caché, à l’aide d’un
appareil généralement perfectionné.
S : TLF
_________________
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dial
S: GDT
dial (nm) (Del ingl. dial)
Superficie graduada, de forma variable, sobre la cual se mueve un indicador, ya sea una aguja, un
punto luminoso, etc., que mide o señala una determinada magnitud, como peso, voltaje, longitud
de onda, velocidad, etc.
F: DRAE
cadran (nm) [Physique – Métrologie]
Partie d’un dispositif indicateur, fixe ou mobile, portant la ou les échelles.
Note : Dans certains dispositifs indicateurs, le cadran prend la forme de rouleaux ou de disques
chiffrés se déplaçant par rapport à un index fixe ou une fenêtre.
S : DGT
__________________
disability
Synonyms: incapacity, inability
S: GDT
discapacidad (nf)
Notas: En 1992, la RAE admitió el anglicismo ‘discapacidad’, que en muchos casos puede
traducirse por ‘incapacidad’ o ‘invalidez’.
Según la ‘Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías’ (CIDDM) de
la OMS, la ‘discapacidad’ es ˝toda restricción o ausencia —debida a una deficiencia— de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para
un ser humano˝.
F: NAVARRO
incapacité (nf) [Médecine – Rééducation et réadaptation fonctionnelles]
Réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon normale ou dans
les limites considérées comme normales pour un être humain à cause d’une déficience, d’une
infirmité, d’une blessure ou d’une maladie.
Notes : L’incapacité résulte non seulement de l’état de la personne, mais aussi de son adaptation à
cet état.
Le terme invalidité, qui est parfois confondu avec incapacité, relève plutôt du domaine du travail et
des assurances sociales. Il désigne en effet une situation où une incapacité, qui peut être temporaire
ou permanente, empêche une personne d’exercer une activité professionnelle et d’en retirer une
rémunération.
S : GDT
_____________________
doping
S: GDT
fight against doping
S: http://www.wada-ama.org/
dopaje (nm)
Nota: Se recomienda no usar «doping» ni «dopin».
F: NAVARRO
lucha contra el dopaje
F: http://www.csd.gob.es/csd/salud/lucha-contra-el-dopaje/
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dopage (nm) [Médecine][Pharmacologie] [Sport]
Utilisation de substances ou de procédés en vue d’améliorer artificiellement le rendement physique
ou mental d’une personne ou d’un animal, en particulier dans le domaine du sport.
S : GDT
lutte contre le antidopage
S : https://www.afld.fr/
____________________
interface
S: NAVARRO, GDT
interfaz (nf) (Del ingl. interface, superficie de contacto)
Inform. Conexión, física o lógica, entre un computador y el usuario, un dispositivo periférico o un
enlace de comunicaciones.
F: DRAE
interface (nf) [Informatique]
Jonction entre deux matériels ou logiciels leur permettant d’échanger des informations par
l’adoption de règles physiques ou logiques communes.
S : GOUADPT
__________________
radar
S: GDT, Chamber’s Technical Dictionary
radar (nm) (Del ingl. Radar, acrón. De radio detecting and ranging, detección y localización por
radio)
Electr. Sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para determinar
la localización o velocidad de este.
Electr. Aparato para aplicar este sistema.
F: DRAE
radar (nm) [Télécommunication] [Télédétection]
Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et les signaux
radioélectriques réfléchis ou retransmis par les phénomènes dont on veut déterminer la position ou
la forme.
Note : Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et les
signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis par les phénomènes dont on veut déterminer la
position ou la forme.
S : GDT
_________________
scanner
Synonyms: scanning digitizer, digital scanner
S: GDT
escáner (nm)
Electr. Dispositivo que explora un espacio o imagen, y los traduce en señales eléctricas para su
procesamiento.
F: DRAE
numériseur à balayage (nm) [Géomatique] [Informatique – Périphérique]
Synonymes : numériseur, scanneur
Notes : Le numériseur à balayage est réservé à la numérisation de tracés dont le support est
généralement du papier (image, texte).
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Le type de numériseur à balayage le plus répandu est le numériseur à plat, dans lequel le
photocapteur se déplace devant le document, qui reste fixe.
Bien qu’il y ait une distinction entre numériseur à balayage (en anglais, scanner) et numériseur (en
anglais, digitizer), dans l’usage, on utilise fréquemment le terme numériseur pour désigner le
numériseur à balayage.
En France, le terme scanneur a été officialisé par la Commission générale de terminologie et de
néologie, en 1998.
S : GDT

________________

8.3. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (2): xenismos48
del francés y del inglés en español científico y técnico
La rápida difusión de los resultados de investigación científica y técnica, a
escala internacional, justifica, en muchos casos, que las comunidades científicas
receptoras (como la española o hispanohablante) no tengan tiempo de asimilar la
terminología que acompaña a estos resultados, por lo que, en más de una ocasión,
se recurre a la adopción del extranjerismo sin adaptar. Hay quien denomina a
estos términos «préstamo no adaptado». Sin embargo, en este caso, hemos
preferido separarlo de los préstamos adaptados (cf. apartado anterior).
8.3.1. Xenismos del francés en español científico y técnico
Aquí recogemos una muestra ilustrativa (de nuestro trabajo de campo) de los
xenismos procedentes del francés, que se usan habitualmente en español científico
y técnico (combinación francés-español-inglés).
appontage (nm)
AÉRON. [En parlant d'un avion] Action de se poser sur la piste d'un porte-avions.
Synonyme : atterrissage
Antonyme : décollage
S : TLF
apontaje (nm)
Acción de aterrizar en un portaaviones.
F: www.ejercitodelaire.mde.es
carrier landing
S: http://science.howstuffworks.com/aircraft-carrier4.htm
_________________

48

Aquí usamos el término xenismo en su sentido más amplio, es decir, como un extranjerismo
más. Stricto sensu, el xenismo es el extranjerismo que conserva su grafía original; p. ej.., chalet,
como bien señala el DRAE en su versión en línea.
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apponter (v)
Se poser sur la plate-forme d’un porte-avions.
S : ACADFR, TLF
apontar (v)
Aterrizar en un portaaviones.
F: www.ejercitodelaire.mde.es
to land on an aircraft carrier
S: http://science.howstuffworks.com/aircraft-carrier4.htm
___________________
boiserie (nf) [Bâtiment – Élément du bâtiment]
Matériau de finition en bois ou à base de bois, fini ou assemblé à l’usine, que l’on pose autour des
ouvertures, du plancher ou du plafond, ou sur les murs.
Note : Selon l’usage qui en est fait ou l’endroit où elle est posée, la boiserie sera appelée moulure,
plinthe, corniche, lambris, etc.
S : GDT
boiserie (nf) (Voz francesa)
Revestimiento de madera aplicado a paredes.
Mueble de madera empotrado en una pared.
F: DRAE
Contexto e ilustración: http://www.mihogaronline.com/decoracion/la-boiserie.php
trim
S: GDT
___________________
criblage (nm)
Quasi-synonymes :
tri, dépistage, sélection, examen systématique
Note :
Les sens de screening sont si nombreux, en anglais, qu’il est employé dans les circonstances et les
disciplines les plus variées : pharmacologie, examen de santé, dépistage radiologique, etc.
En français, on dira, selon le cas : criblage, tri, dépistage, sélection, examen systématique, etc. Par
exemple, criblage s’applique au tri des drogues utilisées en psychopharmacologie selon leurs effets
ou leurs propriétés ; dépistage est le terme utilisé pour parler de la recherche systématique d’une
affection ou d’une anomalie chez un individu ou dans une collectivité ; lors de l’admission à
l’hôpital, on effectue la sélection des patients pour les diriger vers le service approprié, etc.
S : GDT
cribado (nm)
Cuasi-sinónimos: detección sistemática, detección precoz, detección selectiva, examen colectivo,
identificación sistemática
Nota: Se recomienda evitar
«screening» (anglicismo) y «despistaje» (galicismo, admitido por la RAE en 2001); el término
inglés screening puede traducirse por ‘detección sistemática’, ‘examen colectivo’ o ‘identificación
sistemática’. Como lo que se pretende en la mayor parte de los casos es dividir una población en
dos grupos de acuerdo con la presencia o ausencia de una enfermedad, de algún defecto o de un
factor de riesgo, en muchas ocasiones es muy útil su traducción por ‘cribado’ (que transmite
claramente esta idea de separación).
F: NAVARRO
screening
S: GDT, NAVARRO
__________________
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gourmet (nm) Celui qui sait goûter et apprécier les vins ; connaisseur en vin.
P. ext. Celui qui apprécie la qualité, le raffinement d’une table, d’un mets particulier. Synon. fam.
bec-fin, fine-gueule.
S : TLF
gourmet (nm) (adj) (Voz francesa)
1. com. gastrónomo (persona entendida en gastronomía; persona aficionada a las comidas
exquisitas).
2. adj. Dicho de una cosa: Propia de un gourmet. Comida gourmet. Plato gourmet.
F: DRAE
gourmet (n) (adj)
S: HYP, Oxford
_______________
ignifuger (v) [Protection contre l’incendie]
Effectuer un traitement ignifuge.
S : GDT
ignifugar (v), hacer ignífugo, ga (v), hacer ininflamable o incombustible (v) (contextos)
F: Larousse, FCB
to fire proof
GV: to fire-proof
S: GDT
_________________
remarquer (v)
il convient de faire remarquer
S : TLF, Larousse
observar (v), notar (v), señalar (v), destacar (v), hacer hincapié (v), subrayar (v) (contexto)
Nota: ‘remarcar’ es un galicismo que se usa habitualmente. Véase ‘notable’.
F: FCB
cabe destacar
F: Larousse, Larousse.com
to observe, to point out, to notice, to remark (context)
we should point out
S: Collins, Larousse.com, Oxford
_____________________
réservoir (nm) [Médecine – Épidémiologie]
Être vivant qui héberge et assure la survie prolongée d’un agent pathogène transmissible à
l’homme.
S : TERMIUM+
reservorio (nm)
Nota: En Biología y Medicina, parece estar ya sancionado por el uso el galicismo ‘reservorio’
(admitido por la RAE en 1992), que nos llegó a través del inglés para designar el portador pasivo
de un microbio patógeno.
F: NAVARRO
reservoir of infection
S: TERMIUM+
_________________
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tissulaire (adj) [Médecine]
S : http://www.approche-tissulaire.fr/
hístico (adj)
Nota: Se recomienda evitar el galicismo «tisular» y sustituirlo por el adjetivo ‘hístico’ o por el
prefijo ‘histo-’. Este galicismo podría ser defendible en inglés pero no así en español, donde todas
las palabras derivadas de ‘tejido’ se han formado tradicionalmente con la partícula griega ἱστός:
‘histología’, ‘histólogo’, ‘histólisis’, ‘histopatología’, ‘histogenia’, ‘histiocito’, ‘histiocitosis’,
‘histona’, ‘histograma’, ‘histocompatibilidad’, etc.
F: NAVARRO
tissular
S: http://www.merriam-webster.com/dictionary/tissular

________________________

8.3.2. Xenismos del inglés en español científico y técnico
Aquí recogemos una muestra ilustrativa (de nuestro trabajo de campo) de los
xenismos procedentes del inglés, que se usan habitualmente en español científico
y técnico (combinación inglés-español-francés).
blog
Synonym: weblog
S: GDT
bitácora (nf), cuaderno de bitácora (nm), blog (nm)
F: D. Panhispánico
blog (nm)
Nota: El anglicismo blog está muy extendido en español. Ambas propuestas de traducción pueden
producir derivados: blog ⇒ bloguero, bloggear; bitácora ⇒ bitacorero, usuario de bitácora,
bitacorar.
F: FCB
blogue (nm) [Informatique - Internet]
Site Web personnel tenu par un ou plusieurs blogueurs qui s'expriment librement et selon une
certaine périodicité, sous la forme de billets ou d'articles, informatifs ou intimistes, datés, à la
manière d'un journal de bord, signés et classés par ordre antéchronologique, parfois enrichis
d'hyperliens, d'images ou de sons, et pouvant faire l'objet de commentaires laissés par les lecteurs.
Synonymes : carnet Web, cybercarnet
Note : En France, le terme bloc-notes et sa forme abrégée bloc ont été officialisés par la
Commission générale de terminologie et de néologie, en 2005, comme équivalents français de
blog. En raison de leur manque de précision, de leur inaptitude à produire des dérivés adéquats et
d'une concurrence inutile avec le terme blogue, déjà utilisé par un grand nombre de francophones,
ces deux termes n'ont pas été retenus pour désigner le présent concept. De plus, le terme bloc-notes
(ou ordinateur bloc-notes) est déjà utilisé en informatique pour traduire notebook (ou notebook
computer) et désigne un petit ordinateur portatif dont les dimensions s'apparentent à celles d'une
feuille de papier A4. Bloc-notes (en anglais) est aussi le nom d'un accessoire de Windows, un
traitement de texte élémentaire avec lequel on peut créer des documents simples. Il y a là risque de
confusion.
S : GDT
______________________
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boom
S: GDT
boom (nm) (Voz inglesa)
Éxito o auge repentino de algo, especialmente de un libro. El boom de la novela
hispanoamericana.
Nota: Escríbase auge, auge repentino, auge súbito, florecimiento, prosperidad, prosperidad
súbita, desarrollo.
F: VOCENTO
boum (nm) [Économie]
Expansion forte et soudaine d'un phénomène social ou économique.
Terme à éviter : boom
Notes :
Selon le phénomène ou le domaine touchés, on parlera de boum financier, de boum économique,
de boum des naissances, de boum des ventes, de boum des télécommunications, etc.
Pour favoriser l'intégration graphique et phonétique de l'emprunt en français, la forme francisée
boum est privilégiée. La variante non adaptée boom est à déconseiller.
S : GDT
_______________________
cluster
S: GDT
cluster (anglicismo evitable)
grupo
(nm),
conglomerado
(nm),
agregado
(nm)
Notas. Debe evitarse el anglicismo «cluster», cuya traducción literal en el lenguaje corriente es
‘racimo’.
Ejemplos de traducción: cluster analysis = análisis por grupos, cluster of vesicles = vesículas
agrupadas, clustering = agregación, agrupamiento, acumulación.
Otras posibles traducciones de cluster: acceso o brote de una enfermedad (cluster breathing =
respiración
en
accesos,
cluster
headache
=
cefalea
en
brotes).
F: NAVARRO
grappe (nf) [Médecine – Épidémiologie]
Regroupement significatif de cas ayant au moins une caractéristique commune.
Synonyme : groupe
S : GDT
_____________________
compliance
S: NAVARRO
elasticidad (nf), distensibilidad (nf)[Cardiol.];
cumplimiento terapéutico, obediencia, observancia des las prescripciones médicas por parte
del paciente [Farm.]
(no complianza)
F: NAVARRO
compliance (nf) [Médecine]
Mesure de la souplesse et des possibilités de distension d'un réservoir élastique (par exemple, de la
vessie ou des poumons), qui est exprimée par le rapport entre le volume du réservoir et la pression
du liquide ou de l'air qu'il contient.
Note : La compliance peut être influencée par différents facteurs : emphysème, atélectasie,
épanchement pleural, rigidité thoracique importante, etc.
Aptitude d'une cavité organique à changer de volume sous l'influence d'une variation de pression.
S : GDT
_____________________
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deflection
S: GDT
desviación (nf), desvío (nm)
Nota: «deflexión» (deflection):
Este anglicismo es sancionado por el uso en electrocardiografía. La forma correcta en español es
«desviación».
F: NAVARRO
déflexion (nf) [Biologie] [Médecine]
Toute déviation du tracé électrocardiographique par rapport à la ligne isoélectrique.
Note : Une déviation vers le haut est dite « positive », tandis qu'une déviation vers le bas est dite «
négative ».
S : GDT
________________
dopage (nm) [Médecine][Pharmacologie] [Sport]
Utilisation de substances ou de procédés en vue d’améliorer artificiellement le rendement physique
ou mental d’une personne ou d’un animal, en particulier dans le domaine du sport.
S : GDT
dopaje (nm)
Dep. Acción y efecto de dopar.
F: DRAE
Nota: Se recomienda no usar «doping» ni «dopin».
F: NAVARRO
doping
S: GDT
__________________
e-mail, electronic mail, email
S: GDT, FT
e-mail
En inglés, «e-mail» tiene al menos cinco sentidos distintos:
- correo electrónico (sistema)
- mensaje electrónico, carta electrónica, misiva electrónica
- dirección electrónica
- buzón electrónico
- enviar un mensaje electrónico
El divertido neologismo ‘emilio’ está hoy en declive y tampoco parece funcionar el neologismo
más serio «correl».
F: NAVARRO
courriel (nm), courrier électronique (nm), messagerie électronique (nf) [Administration
publique] [Informatique]
Service de correspondance qui permet l’échange de messages électroniques à travers un réseau
informatique.
Quasi-synonyme : messagerie Internet
Abréviation : C. Élec.
Terme à éviter : courriél
S : GDT, FT
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Note : En France, l’abréviation Mél. a été officialisée par la Commission générale de terminologie
et de néologie, en 2003. Mél., provenant de messagerie électronique, ne doit cependant pas être
employée en tant que substantif comme équivalent de adresse de courrier électronique ou de
courrier électronique. En fait, les formes abrégées C. élec. et Mél. (majuscule de position) ne sont
pas à proprement parler des termes, mais plutôt des symboles non prononçables (au même titre que
Tél. pour téléphone) destinés uniquement à introduire une adresse de courrier électronique.
S : GDT
______________
jungle
S: GDT
jungla (nf) (Del ingl. jungle, tomado del hindi jangal) En la India y otros países de Asia y
América, terreno de vegetación muy espesa.
F: DRAE
Nota: Los términos ‘selva’ y ‘jungla’ no son sinónimos en sentido estricto. La designación
tradicional ‘selva’ es preferible al anglicismo ‘jungla’ (admitido por la RAE en 1984) siempre que
no se esté hablando de las selvas de la India y las selvas asiáticas, en estos últimos casos conviene
traducir jungle por ‘jungla’.
F: NAVARRO, FCB
jungle (nf) [Géographie – Géographie physique] Formation végétale herbacée de l’Inde, haute et
fermée, irrégulièrement plantée d’arbres (bambous, fougères arborescentes).
Note : Terme à éviter en dehors de son pays d’origine.
S : GDT
Cf. savane, forêt
______________
monitoring
S: GDT, NAVARRO
vigilancia (nf), supervisión (nf)
Notas: Los anglicismos «monitorización» (en España) o «monitoreo» (en Hispanoamérica) sólo
parecen adecuados cuando se utilizan monitores (p. ej., en una unidad de cuidados intensivos). En
el resto de los casos es preferible optar por otras posibilidades, como ‘observación’, ‘verificación’,
‘control’, ‘seguimiento’, ‘vigilancia’, ‘supervisión’ o ‘inspección.

F: NAVARRO
monitorage (nm) [Médecine] Surveillance de l’évolution d’un phénomène ou d’un processus afin
d’en suivre le cours chez un malade ou de superviser l’état de ce dernier.
Note : La surveillance peut être effectuée à l’aide de techniques ou d’appareils munis d’un
moniteur. Le terme monitoring est un anglicisme à éviter étant donné qu’il existe un terme en
français pour désigner ce concept.
S : GDT
_______________
ranking
S: Oxford
lista (nf), tabla clasificatoria (nf), clasificación (nf), escalafón (nm) (según el contexto)
Nota: Aunque el Diccionario panhispánico de dudas recoge el término ranquin, como forma
hispanizada del anglicismo ranking (plural ránquines), son preferibles las alternativas españolas
lista, tabla clasificatoria, clasificación, escalafón, etc.
F: Fundéu
classement (nm) [Généralité]
S : ACADFR
________________
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rash
S: GDT, NAVARRO
rash
exantema (nm), erupción cutánea (nf), sarpullido (nm)
(según los contextos y registros de lengua)
rash (anglicismo muy difundido en español)
F: NAVARRO
éruption (nf) [Médecine – Dermatologie]
Apparition soudaine de taches ou de vésicules sur la peau ou les muqueuses.
Apparition sur la peau de taches ou d’éléments figurés (vésicules, phlyctènes, etc.).
((Ensemble des)) lésions ((causées par l’apparition sur la peau de taches ou d’éléments figurés
(vésicules, phlyctènes, etc.))).
S : GDT
________________

8.3.3. Xenismos de distintas lenguas
En nuestro trabajo de campo hemos detectado que, aunque en una
proporción mucho menor que los extranjerismos procedentes del francés o del
inglés, también hay xenismos procedentes de otras lenguas que se usan en español
científico y técnico. También resulta llamativo que, en algunos casos, hay
términos del español científico y técnico que han sido adoptados como
«xenismos» en otras lenguas. Aquí recogemos una muestra ilustrativa de estos
fenómenos.

vent d’est sud est, chaux et étouffant = bochorno (xenismo en francés)
S : Dictionnaire (fr-es / es-fr) de Claude Marie Gattel
bochorno (nm)
(Del lat. vulturnus, viento del este).
Aire caliente y molesto que se levanta en el estío.
F: DRAE
Contexto: La palabra bochorno tiene su origen en el término latino vulturnus, que era el viento del
Este para los romanos. En algunas comarcas leonesas como la Maragatería se emplean los
localismoschomio [chomiu] y chumu. Otros términos equivalentes, de uso más extendido, son
caloracho, calorina, calorza, quemazón o farria.
F: Meteored.com
southeast summer wind = bochorno (xenismo en inglés)
S: Elsevier.com
________________
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Francisella (nf) [Médecine]
Genre bactérien constitué des plus petites bactéries connues (0,2X0,4µm), à Gram négatif.
Note : Francisella tularensis est responsable de la tularémie.
S : GDT
Francisella tularensis (nf)
Nota: Esta bacteria gramnegativa aerobia se llamaba antes «Brucella tularensis».
F: NAVARRO
Francisella
S: GDT
_______________
goulag (nm) [Politique]
Camp de concentration où sont exilés des prisonniers politiques, devenu le symbole de
l’oppression en U.R.S.S..
Note :
Mot
russe,
«
Administration
centrale
des
camps
».
1974 ; sigle russe tiré de Gosudarstvennoe Upravlenié (prononcé [u] Lagereï « Direction d’État
des camps ».
S : GDT
gulag (nm) (Del ruso gulag, acrón. de Glavnoe upravlenie ispravitel’no-trudovykh lagerei, central
administrativa de los campos de trabajo correccionales).
En la antigua Unión Soviética, campo de concentración.
En la antigua Unión Soviética, conjunto de centros penitenciarios.
Sistema basado en este conjunto de centros.
F: DRAE
gulag, The Gulag, Gulag (context)
S: GDT
_______________
kamikaze (n) [Armée] [Politique] [Sociologie]
Personne qui accepte délibérément de se sacrifier pour une cause, par exemple au cours d’une
attaque terroriste.
Note : Le terme kamikaze a d’abord été utilisé pour désigner un avion japonais chargé d’explosifs
que son pilote faisait volontairement s’écraser sur une cible ennemie (le plus souvent un navire),
pendant la Seconde Guerre mondiale. Kamikaze désignait également le pilote d’un tel avion,
appelé aussi avion-suicide.
S : GDT
Nhist : En 1219, les Hôjô succédèrent aux Minamoto durant un siècle. Ils vont devoir affronter
deux grandes épreuves : les invasions mongoles de Kubilai Khan. A deux reprises, celui ci essaya
de conquérir l’archipel. Par deux fois, sa flotte fut balayée par des typhons, l’obligeant à
abandonner. Ces vents salutaires furent appelés « Kamikaze » (Vents Divins) par les Japonais.
Mais les Hôjô épuisés par ces deux guerres succesives perdent le pouvoir.
S : http://www.machiyaspirit.com/histoire-du-japon.html
kamikaze (nm) (Del jap. kamikaze, viento divino)
Piloto japonés que tripulaba un avión con explosivos con el que se lanzaba contra objetivos,
suicidándose, en la Segunda Guerra Mundial.
Persona que se juega la vida realizando una acción temeraria.
Esa misma acción.
Terrorista suicida.
F: DRAE
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Nota: No deberíamos extrapolar el término kamikaze a cualquier acción temeraria en la que una(s)
persona(s) se juega(n) la vida y la de los demás (conductores suicidas, pilotos suicidas…) ni
tampoco considerarlo sinónimo de ‘terrorista suicida’, una expresión que no se ajusta en absoluto a
la realidad del concepto japonés original (s. XIII y s. XX).
F: FCB
Contexto: 神風
http ://www.casaasia.es/pdf/5260810223PM1211799743366.pdf
kamikaze
S: GDT
______________
panda (nm) [Zoologie]
Mammifère (Procyonidés), voisin du kinkajou, qui vit dans les forêts de l’Himalaya.
S : GDT
(1824 ; probablement du nom indigène de l’animal au Népal)
Mammifère des forêts tempérées d’Asie, se nourrissant de pousses de bambou. Le grand panda, le
petit panda.
S : LPR
panda (nm)
(Voz del Nepal)
Mamífero plantígrado con aspecto de oso, de casi 80 cm de alto y pelaje blanco en el cuerpo y
negro en las patas, hombros, cara y orejas. Vive en bosques de bambúes en regiones montañosas
de la China central, y se encuentra en peligro de extinción.
F: DRAE
panda
S: GDT
_____________
phénomène El Niño (nm) [Science de l’atmosphère]
Notes : La Croix-Rouge colombienne a plaidé pour l’abolition du terme « El Niño », nom donné à
un phénomène climatique aux conséquences dévastatrices dans cette région. L’appellation a été
donnée au phénomène par des chercheurs péruviens qui avaient subi ses méfaits à la veille d’un
Noël. « Niño » signifie enfant, mais renvoyait alors dans leur esprit à l’Enfant Jésus. Les sociétés
de Croix-Rouge affirment : « qu’un certain trouble est observé parmi les enfants de pays
d’Amérique latine du fait que le mot qui les désigne est aussi associé à la dévastation et à la mort
». El Niño se manifeste par le réchauffement anormal des eaux de surface le long du Pérou
consécutif au transfert des eaux chaudes du Pacifique de l’ouest vers l’est.
S : GDT
El Niño [Meteorología]
Fenómeno oceanográfico y climatológico, derivado de la interacción entre la atmósfera y el mar,
que consiste en una elevación anómala de la temperatura de las aguas del océano Pacífico
próximas a las costas de Sudamérica, especialmente de Chile y Perú, y cuyos efectos se extienden
al sistema climático global y se dejan sentir en regiones muy alejadas.
F: ESPASA
Contexto:
Eumed http://www.eumed.net/libros/2005/ak6/n4.htm
AEMET
http://www.ame-web.org/AulaMoran/ENSO_AME.pdf
El Niño (phenomenon)
Near-synonym: the Christ Child
S: GDT
____________________
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phénomène El Niño/oscillation australe (nm) [Science de l’atmosphère]
S : http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/el.nino.html
fenómeno El Niño/Oscilación del Sur
Abrev.: ENOS
Contexto: http://www.ame-web.org/AulaMoran/ENSO_AME.pdf
El Niño/Southern Oscillation
Abbrev.: ENSO
S: http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/
__________________
phénomène La Niña (nm) [Science de l’atmosphère]
S : http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/meteoPLUS/elnino/lanina.htm
La Niña (el Viejo)
Un fenómeno en el océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una
anomalía negativa en la temperatura del mar (considerando el período
base de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a 0,5°C
promediado en 3 meses consecutivos.
F: http://www.ame-web.org/AulaMoran/ENSO_AME.pdf
Contexto: http://www.eumed.net/libros/2005/ak6/n4.htm
La Niña
S: http://library.thinkquest.org/18424/Weather.html
________________
tsunami (nm) [Géologie – Sismologie]
Onde, ou série d’ondes, de longueur et de période extrêmement grandes, engendrée dans la mer
par un séisme, une éruption volcanique ou un glissement de terrain, qui se propage à une grande
vitesse et se transforme en vagues énormes et dévastatrices lorsque les fonds marins remontent à
l’approche des côtes.
Quasi-synonymes : raz de marée, raz-de-marée
Note(s) : Les termes raz-de-marée et tidal wave sont considérés comme des dénominations
impropres par certains spécialistes puisque le phénomène n’a pas de rapport avec la marée. Dans la
langue courante cependant, ils sont des quasi-synonymes de tsunami ; on fait généralement la
distinction entre le tsunami, qui désigne l’onde, ou la série d’ondes, qui se propage depuis
l’épicentre, et le ou les raz-de-marée qui s’ensuivent lorsque les vagues dévastatrices frappent les
côtes.
Le terme anglais seismic sea wave n’est synonyme de tsunami que dans le cas d’une origine
sismique (tremblement de terre sous la mer), mais les tsunamis peuvent être causés par d’autres
phénomènes comme une éruption volcanique ou un glissement de terrain sous la mer ou à
proximité de celle-ci.
Tsunami est un mot d’origine japonaise, il s’écrit avec un s au pluriel (des tsunamis) et il se
prononce le plus souvent avec un u comme dans « tu », bien que certains ouvrages le consignent
avec une prononciation « ou ».
S : GDT
tsunami (nm)
Onda marina producida debajo de la superficie del agua por un levantamiento sísmico de la corteza
terrestre submarina. Es causa de algunos maremotos.
F: VRAC, DRAE
tsunami
Near synonyms: seismic sea wave, tidal wave
S: GDT

___________________
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8.4. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (3): neologismos
del francés y del inglés en español científico y técnico
Íntimamente relacionados con los préstamos y xenismos se encuentran los
neologismos. Hay ocasiones en las que ante un nuevo descubrimiento hay que
proceder a nombrarlo, siguiendo las normas ya estipuladas por las sociedades
científicas o, de no existir tales, siguiendo algún criterio de identificación y
nominación que permita difundir el hallazgo a escala internacional.
En esta ocasión, como hiciéramos en los apartados anteriores, hemos incluido
una muestra ilustrativa, procedente de nuestro trabajo de campo, en la que se
incluyen tanto neologismos procedentes del francés como neologismos
procedentes del inglés, que han sido adoptados en español científico y técnico.

8.4.1. Neologismos del francés en español científico y técnico
Aquí recogemos una muestra ilustrativa de los neologismos, del francés
científico y técnico, encontrados en nuestro trabajo de campo.
biocarburant (nm) Carburant produit à partir de matériaux organiques généralement d’origine
végétale destiné à se substituer aux essences et au gazole.
Synonymes : carburant vert, carburant végétal
Quasi-synonyme : agrocarburant
Notes : Les sources de fabrication des biocarburants sont entre autres la betterave, la canne à sucre,
le blé, le maïs, les déchets agricoles et ligneux, les arbres à croissance rapide, la paille de blé, les
copeaux de bois. Le préfixe bio- laisse croire que les biocarburants sont issus essentiellement de
l’agriculture biologique, ce qui n’est pas le cas. C’est la raison pour laquelle certains utilisent le
terme agrocarburant plutôt que biocarburant pour identifier spécifiquement les carburants issus de
l’agriculture en général. En anglais, on retrouve la même problématique avec les termes biofuel et
agrofuel.
En France, le terme biocarburant a été officialisé par la Commission générale de terminologie et de
néologie en 2007.
En français, les mots composés avec l’élément bio- prennent un trait d’union seulement dans les
cas où la soudure met en présence deux lettres (les voyelles o et i ou o et u par exemple) dont
l’accolement risque de causer des difficultés de prononciation ou de lecture.
S : GDT
biocarburante (nm)
Fuente y contexto:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Frenazo/biocarburante/elpepisoc/20100511elpepisoc_1/T
es
biofuel
Near-synonym: agrofuel
S: GDT
_________________

245

bioénergie (nf) [Biologie – Biotechnologie]
Énergie obtenue à partir de la transformation chimique de la biomasse.
S : GDT
bioenergía (nf)
F: http://www.expobioenergia.com/rdr.php
bioenergy
S: GDT
______________
bioéthicien (nm), bioéthicienne (nf) [Biologie] [Médecine]
Personne spécialisée dans l'analyse, dans une perspective pluridisciplinaire, des problèmes
éthiques soulevés par l'avancement et l'application des sciences et des techniques biomédicales.
Synonymes : éthicien clinique, éthicienne clinique, éthicien consultant, éthicien, éthicienne
Note : Le bioéthicien possède généralement une formation initiale soit en sciences humaines, soit
en sciences biomédicales ou de la santé.
S : GDT
bioético (n), especialista en bioética (n)
F: http://www.uned.es/bioetica/especialista/
bioethicist
S: GDT
_________________
bioéthique (nf) [Biologie] [Médecine]
S: GDT
bioética (nf)
Estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones, como
en la ingeniería genética o la clonación.
F: DRAE
Contexto:
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/bioetica.htm
bioethics
S: GDT
______________
camion-citerne (nm) [Industrie automobile]
Camion porteur, carrossé en citerne, utilisé pour le transport en vrac de produits liquides, gazeux
ou pulvérulents.
S : GDT
camión cisterna (nm) (Del fr. camion) (Del lat. cisterna)
Fuente etimológica: DRAE
Fuente,
contexto
e
ilustración
http://www.construmatica.com/construpedia/Cami%C3%B3n_Cisterna

conceptual:

tank truck
Synonyms: tanker, road tanker, roadtanker, tank lorry
S: GDT
_______________
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externalisation (nf) [Commerce] [Gestion]
Transfert vers un partenaire extérieur d’une fonction, ou d’une partie de celle-ci, qu’une
organisation décide de ne plus assurer elle-même.
[Économie] [Gestion] Recours à un partenaire extérieur pour exercer une activité qu’une entreprise
ou une organisation décide de ne plus assurer elle-même.
Note : Pour l’externalisation de l’exécution de tout ou partie d’un contrat, on emploie le terme «
sous-traitance ».
Action de confier à un tiers la réalisation d’une activité en lui formulant ses exigences de résultats
et en s’en remettant assez largement au tiers quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour
produire les résultats attendus.
S : GDT
Cf. impartition
externalización (nf), contratación externa (nf), subcontratación (nf)
(según los contextos)
F: NAVARRO
Propuestas neológicas: www.iies.es/attachment/116423/
outsourcing
S: GDT
________________
hibernant, -ante (part prés) (adj) (n)
ZOOL. [En parlant de certains animaux] Qui hiberne, qui passe l’hiver dans l’état de sommeil et
d’engourdissement.
S : TLF
hibernante (adj)
Fuente y contexto: http://www.elergonomista.com/fisiologiaanimal/homeo.html
hibernating (adj)
S: http://www.britannica.com/facts/12/874685/hibernation-as-discussed-in-Hibernation
_________________
navire-citerne (nm) [Marine] [Pétrole et gaz]
Navire pour le transport en vrac des liquides et notamment du pétrole et des produits pétroliers.
VG : navire citerne
S : GDT
buque cisterna (nm)
F: http://patentados.com/invento/buque-cisterna.html
tanker
S: GDT
_______________
vaisseau amiral (nm) [Généralité]
S : www.linternaute.com/auto/.../les.../audi-a8-hybride.shtml
buque insignia (nm)
Persona o cosa que tiene la primacía y máxima representación en un grupo.
F: SECOFRAS
flagship
S: GDT
______________

247

vaisseau amiral (nm) [Armée – Armée de guerre] , Navire, vaisseau à bord duquel un amiral
exerce son commandement.
Synonymes : navire amiral, bâtiment amiral
VO : navire-amiral, bâtiment-amiral
S : TLF, GDT
Par ext., principal vaisseau d'une escadre, d'une flotte.
S : ACADFR
buque insignia (nm)
Buque que lleva la insignia o bandera del jefe de una formación naval.
F: SECOFRAS
Navy flag ship S: IATE

______________

8.4.2. Neologismos del inglés en español científico y técnico
En justa correspondencia con los ejemplos recogidos en el apartado 8.4.1.,
proponemos aquí una lista de neologismos del inglés científico y técnico, que han
sido adoptados en español.
airbag
S: FT, GDT, Oxford
air bag
GV: airbag
Synonyms: air cushion, gas bag
S: GDT
airbag (nm) (Del ingl. airbag)
Dispositivo de seguridad para los ocupantes de un automóvil, consistente en una bolsa que se infla
automáticamente en caso de colisión violenta.
F: DRAE (2001)
bolsa de aire (nf)
Dispositivo de seguridad para los ocupantes de un automóvil, consistente en una bolsa que se infla
automáticamente en caso de colisión violenta.
F: DRAE (avance de la vigésima tercera edición)
Propuestas neológicas:
cojín de aire (nm), escudo de aire (nm)
F: CARRETER
cojín de seguridad (forma abreviada de ‘cojín inflable de seguridad’)
F: NAVARRO
coussin gonflable (nm), sac gonflable (nm), coussin de sécurité (nm) [Automobile]
Dispositif de sécurité constitué par une enveloppe souple qui, en cas de choc, se gonfle
instantanément en s’interposant entre l’occupant et les parties agressives de l’habitacle.
S : FT
Notes : Il existe aussi des coussins de sécurité gonflables latéraux.
Sortie en 1981 des laboratoires de Daimler-Benz à partir d'une technique mise au point dans les
années 60, l'idée du coussin se gonflant automatiquement en cas de choc frontal est partie d'un
constat simple : si la ceinture de sécurité est une excellente protection contre les dommages
majeurs, les occupants du véhicule automobile souffrent souvent, en cas de collision violente, de
contusions plus ou moins graves dues à la tension de la ceinture elle-même ou, dans le cas du
conducteur, à un choc facial contre le volant.
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Les noms commerciaux utilisés sont Euroflator et Air Bag. Euroflator est le nom commercial du
coussin de sécurité gonflable, version communautaire, que l'on retrouve en Europe sur les voitures
haut de gamme. Air Bag est le nom commercial du coussin de sécurité gonflable mis en marché
sur les voitures américaines.
Les termes coussin de sécurité et coussin gonflable sont des formes courtes très fréquentes en
discours et à l'écrit.
Le terme sac gonflable est normalisé par l'ISO. Il a également été officialisé en France, de même
que son synonyme coussin gonflable.
L'emprunt critiqué airbag, surtout utilisé en France, constitue une irrégularité dans la nomenclature
des coussins et des sacs de sécurité.
S : GDT
____________________
curtain airbag
S: FT
airbag lateral (nm)
Propuesta neológica: ‘cojín lateral’
F: NAVARRO
rideau gonflable (nm)
Coussin gonflable qui se déploie le long des vitres d’un véhicule lors d’un choc latéral, afin de
protéger la tête de ses occupants.
S : FT
__________________
magnetic resonance imaging
Abbrev.: MRI
Old synonym: nuclear magnetic resonance (NMR)
S: GDT
resonancia magnética nuclear (nf)
Abrev.: RMN
Nota: Sería mucho más lógico hablar de ‘tomografía por resonancia magnética nuclear’ o incluso
de ‘resonanciografía magnética nuclear’. Propuesta neológica: ‘remnografía’
F: NAVARRO
résonance magnétique nucléaire (nf) [Médecine – Imagerie par résonance magnétique]
Abrév. : RMN
S : GDT
_____________________

8.5. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (4): Epónimos
del francés y del inglés en español científico y técnico
El recurso a la eponimia suele ser uno de los procedimientos más habituales en
la creación de términos (neologización) dentro de los ámbitos científico y técnico,
a escala internacional.
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A este respecto, son bien conocidas por la comunidad científica internacional el
uso de expresiones que incorporan los apellidos de científicos para denominar
ciclos, enfermedades, leyes, pruebas, reacciones, signos o síndromes, como los
siguientes:
«ciclo de Ross» (<Sir Ronald Ross)
«enfermedad de Parkinson» (<James Parkinson)
«ley de Allen» (<Frederick M. Allen)
«prueba de Addis» (<Thomas Addis)
«reacción de Porter» (<William Henry Porter)
«signo de Hoover» (<Charles Franklin Hoover)
«síndrome de Wilkins» (<Lawson Wilkins)

Sin embargo, la variación es una característica principal de la designación
eponímica.
Si la mayoría de epónimos que contiene la terminología médica suelen ser
denominaciones simples, también existen compuestos eponímicos que hacen
referencia al doble nombre de una misma persona o a varias personas, como se
aprecia en los ejemplos siguientes:
«síndrome de Adair Dighton» (<Charles Allen Adair Dighton)
«fenómeno de Argyll Robertson» (<Douglas Argyll Robertson)
«respiración de Austin Flint» (<Austin Flint)
«prueba de Hopkins-Cole» (<Sir Frederick Gowland Hopkins y Sidney William Cole)
«enfermedad de Brown-Symmers» (<Charles Leon Brown y Douglas Simmers) «enfermedad
de Brown-Roberts-Wells» (<R. A. Brown, T. S. Roberts y T. H. Wells)
«enfermedad de Hand-Schüller-Christian» (<Alfred Hand, Jr., Arthur Schüller y Henry Asbury
Christian)

Ocasionalmente, puede incluso ocurrir que la expresión eponímica incorpore
un seudónimo, como en el caso de la «prueba de la t de Student», en la cual
«Student» es el seudónimo del matemático británico William Sealy Gossett.
Por otra parte, los nombres de descubridores o inventores no siempre se
asocian con el significado de los epónimos mediante el genitivo; a veces se
presentan en forma de raíz junto con los sufijos "-ela" e "-ia" y, con menor
frecuencia, "-a" e "-iela". Este proceso se utiliza para convertir nombres propios
en nombres de género:
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«Bartonella» (<A. L. Barton) «Brucea» (<James Bruce)
«Brucella» (<Sir David Bruce) «Leishmania» (<Sir William B. Leishman)
«Rickettsia» (<Howard Taylor Ricketts) «Salmonella» (<Daniel Elmer Salmon)
«Listerella»/«Listeria» (<Barón Joseph Lister)

Si los nombres de género derivados de nombres propios se escriben siempre
con mayúsculas iniciales, los nombres de especies, por el contrario, se representan
con letras iniciales en minúscula:
«bartoneláceas», «bruceláceas»
«leishmania», «rickettsiales»

Algo parecido ocurre con enfermedades, técnicas, preparados o síntomas
designados por el mismo procedimiento:
«bartoneliasis»/«bartonelosis» «brightismo» (<Richard Bright)
«brucelina» «brucelosis»/«bruceliasis»
«brucina» «legionelosis»
«leishmaniasis»/«leishmaniosis» «leishmanicida»
«listerismo» «listerioma»
«listerelosis»/«listeriosis» «parkinsonismo»
«rickettsiosis» «salmonelosis»

De forma ocasional los antropónimos también se pueden asociar a formas
adjetivas:
«bowenoide» (< John T. Bowen) «bríghtico»
«browniano» (< Robert Brown) «leishmanoide»
«parkinsoniano»
«cushingoide» (<Harvey Williams Cushing)

Tampoco se usan letras mayúsculas iniciales para unidades de carga eléctrica o
de inductancia como el «henrio» (<Joseph Henry), el «faradio» (<Michael J.
Faraday) o el «franklinio» (<L. Benjamin Franlkin ) y todos sus compuestos y
derivados:
«farádico», «faradímetro», «faradipuntura»
«faradismo», «faradización», «faradocontractilidad»
«faradoterapia», «microfaradio», «picofaradio»
«franklinio», «franklinización», «franklinismo»
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Las formaciones eponímicas no hacen, por tanto, más que seguir el camino
sinonímico trazado por la utilización de raíces de diferente procedencia (griega y
latina) con el mismo valor («absceso infralingual»/«absceso sublingual»,
«nefropatía»/ «renopatía») o por la existencia de niveles de lengua diferentes,
culto y popular («epitelioma» o «carcinoma cutáneo»/«cáncer de piel»,
«cefalalgia»/«dolor de cabeza», «parestesia»/«hormigueo»). Así pues, es
frecuente que una enfermedad, entidad, fórmula, instrumento, proceso o técnica se
conozcan de forma distinta, no sólo en un mismo idioma, sino también en lenguas
diferentes, ya que «no siempre existe unanimidad acerca del descubridor o
inventor, pues a menudo la adjudicación de la prioridad o del mérito principal
depende de un criterio discutible nacional o de escuela.» (López y Terrada, 1990:
8). Al «bocio exoftálmico hipertiroideo», por ejemplo, dependiendo de los países
en los cuales se utilice la expresión, además de «basedovismo», «bocio
basedovificado»,

«tirotoxicosis»,

«hipertiroidismo»,

«hipertiroidia»

o

«hipertireosis», se le conoce también como: «enfermedad de Basedow» (<Karl
Adolf von Basedow) / «enfermedad de Graves» (<Robert J. Graves).
Las alusiones geográficas suelen contener los nombres de las ciudades,
regiones o países donde ocurrieron por vez primera las epidemias: «brazo de
Milwaukee» («escoliosis»), «encefalitis de St. Luis», «enfermedad de Chicago»
(«blastioniosis»), «exantema de Boston», «fiebre de Malta», etcétera.
Las referencias literarias aparecen contenidas en enfermedades como
«sífilis», «síndrome de Munchhausen», «síndrome de Pickwick», etcétera. Dentro
de las alusiones a los mitos clásicos se incluyen, entre otras, palabras y
expresiones

del

tipo

de

«atlas»,

«lesbianismo»,

«letargo»,

«morfina»,

«narcisimo», «safismo», «complejo de Edipo», «laberinto ótico», «monte de
venus», «tendón de Aquiles» o «síndrome de ondina». Y también existen términos
derivados no ya de nombres propios sino de profesiones. Así, la ocurrencia de
desórdenes pulmonares similares en pacientes con un trabajo común condujo a la
designación de un número de enfermedades por sus victimas, como en el caso de
la «legionella», identificada en una convención que celebraron veteranos de
guerra estadounidenses en un hotel de California.
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F: http://www.aelfe.org/documents/text4-Alcaraz.pdf
En este caso, recogemos algunos ejemplos de epónimos (extraídos de nuestro
trabajo de campo terminológico), generados originalmente en francés o en inglés,
que han sido adoptados en español científico y técnico.
8.5.1. Epónimos del francés en español científico y técnico
He aquí una muestra ilustrativa de epónimos generados en francés, que han
sido adoptados en español científico y técnico (combinación lingüística: francésespañol-inglés).
ampère (nm) [Électricité – Circuit électrique] Unité de courant électrique. Abrév. : A
Note : Un ampère peut être défini par la quantité de courant électrique nécessaire pour déplacer
une charge électrique d'un coulomb par seconde.
S : GDT
amperio (nm)
(Del fr. ampère, y este de A.-M. Ampère, 1775-1836, matemático y físico francés).
Fís. Unidad de intensidad de corriente eléctrica del Sistema Internacional equivalente a la
intensidad de la corriente que, al circular por dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud
infinita, de sección circular despreciable y colocados a la distancia de un metro uno de otro en el
vacío, origina entre dichos conductores una fuerza de dos diezmillonésimas de newton por cada
metro de conductor. (Símb. A)
ampere Abbrev.: A, amp
S: GDT
__________________
nicotine (nf) [Médecine – Tabac] Alcaloïde majeur du tabac, présent dans toute la plante et
élaboré au niveau des racines, de formule brute C10H14N2.
Note : L’action de la nicotine sur le système nerveux central est double : un effet excitant dû à la
libération de catécholamines, telles que la noradréline dans le système nerveux, et un effet sédatif
dû à la libération de sérotonine dans le cerveau. La nicotine est caractérisée par son pouvoir vasoconstricteur. Elle développerait le phénomène d’accoutumance chez certains fumeurs. L’obtention
de variétés à teneur plus ou moins élevée en nicotine est actuellement une tâche importante de la
sélection génétique dans le domaine tabacole.
S : GDT
nicotina (nf) (Del fr. nicotine, y este de J. Nicot de Villamain, 1530-1600, diplomático y escritor
francés que introdujo y propagó el tabaco en Francia)
Quím. Alcaloide líquido, oleaginoso, incoloro y tóxico, contenido en el tabaco, que pasa de
amarillo a pardo en contacto con el aire, desprende vapores muy acres y se disuelve fácilmente en
agua o alcohol.
F: DRAE
nicotine
S: GDT
_________________
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rozière (nf)
Contexte : http ://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/montgolfière/71383
Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785)
http://www.pilatre-de-rozier.com/toutsavoir_01.asp
globo mixto de tipo «rozière»
F: http://www.generali.es/fcocnt/GWC_Documento/100405_expedicion_generali_arctic.pdf
Rozière balloon
S: http://www.lindstrandtech.com/gas_balloons.html
_________________
syphilis (nf) [Médecine]
Synonyme : vérole
S : GDT
sífilis (nf) (De Siphylo, personaje del poema «De Morbo Gallico», de Jerónimo Fracastoro)
Med. Enfermedad infecciosa, endémica, crónica, específica, causada por el Treponema pallidum,
adquirida por contagio o transmitida por alguno de los progenitores a su descendencia.
F: DRAE
syphilis
S: GDT

_________________

8.5.2. Epónimos del inglés en español científico y técnico
He aquí, por su parte, una muestra ilustrativa de epónimos procedentes del
inglés, adoptados en español científico y técnico.
acid converter
S: GDT
convertidor (nm)
Aparato ideado en 1859 por el ingeniero inglés Bessemer, para convertir la fundición de hierro en
acero.
F: DRAE
convertisseur Bessemer (nm) [Métallurgie – Fusion du métal en fonderie]
Synonyme : convertisseur acide
S : GDT
_________________
Bluetooth wireless technology, Bluetooth technology
S: GDT
Bluetooth (nm), tecnología inalámbrica Bluetooth (nf)
Nota: Para hablar del origen de la palabra Bluetooth nos remontamos nada más y nada menos que
al siglo X. Fue entonces cuando el rey danés Harald Blàtand unificó Suecia y Noruega y puso fin a
la era vikinga. Los diseñadores del Bluetooth pensaron que a su vez, su creación era una forma de
unir varios dispositivos electrónicos bajo un único tipo de conexión. Blà significa “oscuro” y
“tand” “gran hombre”, pero cuando se tradujo al inglés se hizo como “Bluetooth”, “diente azul”.
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Así fue cómo Harald pasó a la historia como monarca… Y como protocolo de transmisión de
comunicaciones. El símbolo de Bluetooth es la unión de las runas nórdicas análogas a las letras H
(Hagall) y B (Berkanan).
F: tuexperto.com
technologie sans fil Bluetooth (nf) [Informatique] [Télécommunication] Technologie sans fil qui
permet à différents types d’appareils électroniques, comme des ordinateurs portatifs, des
téléphones mobiles ou des périphériques de toutes sortes, d’échanger entre eux, sur une courte
distance, par liaison radio, des messages vocaux ou des données.
Synonymes : technologie radio Bluetooth, technologie Bluetooth
Notes : La technologie sans fil Bluetooth fonctionne à l’intérieur d’un rayon de 10 mètres, à une
fréquence de 2,5 gigahertz (GHz) et permet d’atteindre un débit maximal théorique de 1 million de
bits
par
seconde
(Mbit/s).
L’appellation Bluetooth est un nom de code, choisi par un regroupement d’entreprises, qui rappelle
l’existence au Xe siècle d’un roi viking qui a unifié plusieurs régions du Danemark.
S : GDT
_________________
brucella, Brucella
S: GDT
brucela (nf) [Medecina]
Nota : El nombre genérico en español para las bacterias del género Brucella (en honor al médico
inglés David Bruce, 1855-1931) no debe ser «brucella» sino ‘brucela’.
F: NAVARRO
Brucella (nf) [Médecine]
Genre de bactéries, gram négatives, de la famille des Brucellées. Le genre comporte de
nombreuses variantes : B. melitensis (classiquement : brucellose de la chèvre et du mouton), Br.
suis (classiquement : brucellose du porc), Br. abortus (brucellose de la vache) qui sont les
principales, mais on connaît également Br. ovis, Br. wilsonni, Br. intermedia, Br. bronchiseptica.
Note : La tendance actuelle est de considérer qu’il n’existe en fait qu’une seule brucella, car les
diverses variantes sont loin d’avoir la spécificité qu’on leur avait attribuée autrefois.
S : GDT
_______________

Salmonella
S: GDT
salmonela (nf)
Bacteria del género Salmonella.
Nota: En honor al anatomopatólogo estadounidense Daniel Elmer Salmon, 1850-1914.
F: NAVARRO
salmonelle (nf) [Biologie – Bactériologie] [Médecine – Étiologie – Infectiologie]
latin Salmonella
Genre de bactérie pathogène à Gram négatif et qui appartient à la famille des Enterobacteriaceae.
Note : Il existe chez l’homme trois formes d’infections à salmonelle : la fièvre typhoïde, la
septicémie et la gastroentérite aiguë.
S : GDT
_________________
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sickle-cell anemia
Synonyms: sicklemia, Herrick’s anemia, Dresbach’s anemia,
sickle cell disease
GV: sickle cell anaemia, sickle-cell anaemia
S: GDT
anemia drepanocítica (nf), drepanocitosis (nf), drepanocitemia (nf)
Nota: Términos más breves que ‘anemia de células falciformes’.
F: NAVARRO
drépanocytose (nf) [Biologie – Génétique] [Médecine – Hématologie et sérologie]
Hémoglobinopathie génotypique propre à la race noire, responsable d’une anémie hémolytique et
caractérisée par l’existence d’hémoglobine S à l’électrophorèse de l’hémoglobine et par la forme
très particulière que prennent les hématies en présence d’un réducteur.
Synonymes : maladie d’Herrick, anémie à cellules falciformes, siclémie, anémie
drépanocytaire, maladie de Herrick, syndrome de Dresback, anémie de Herrick, anémie de
Dresback, sicklamémie, hémoglobinose, anémie à hématies falciformes
Note : ((Terme créé par)) Herrick, ((en)) 1910.
L’anomalie responsable est la substitution du 6° acide aminé de la chaîne ß de l’hémoglobine
(acide glutamique) par la valine. Selon l’état hétérozygote (hémoglobine AS) ou homozygote
(hémoglobine SS), l’anomalie clinique est latente ou grave.
S : GDT
_________________

Stent’s mass
S: GDT
masa de Stent (nf)
Nota: El odontólogo inglés Charles Thomas Stent (1807-1885) inventó la llamada ‘masa de Stent’,
una sustancia plástica resinosa para obtener moldes dentales. Posteriormente, por extensión, pasó a
llamarse stent a otros aparatos utilizados en los injertos de piel, estuvieran hechos o no de masa de
Stent.
F: NAVARRO
pâte à moulage siliconée (nf) [Médecine]
Matériau à base de résines, inventé par un praticien anglais du 19e siècle, utilisé pour fabriquer des
attelles ou comme matériau d’empreintes.
Synonyme : pâte à empreinte
Notes : Désuet dans le cas d’interventions où l’on entend retirer des cailloux dans le bassinet du
rein.
Le Dr Stent était un dentiste anglais qui vivait au XIXe s.
S : GDT

________________
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8.5.3. Epónimos de otras lenguas (alemán y sueco) en español científico y
técnico
Aunque la mayoría de los epónimos encontrados proceden del francés o del
inglés, también hay algunos casos procedentes de otras lenguas, como el alemán o
el sueco. He aquí algunos ejemplos ilustrativos.

•

Epónimos procedentes del alemán, directa o indirectamente

Combinación lingüística: francés-español-inglés
bactérie Escherichia coli O 157 (E. coli)
bactérie des hamburgers
S : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/ecolif.shtml
bacteria Escherichia coli O 157 (E. coli)
bacteria de las hamburguesas
Se formó a partir del apellido del médico alemán Theodor Escherich (1857-1911)
F: NAVARRO
Escherichia coli O157:H7 (E. coli)
hamburger bacteria
S: http://www.health.state.ny.us/diseases/communicable/e_coli/fact_sheet.htm
_______________
cadmium (nm) [Métallurgie – Métal et alliage]
Métal mou blanc bleuâtre de densité 8,6 fusible à 320 °C, utilisé sous forme d'alliage.
Abrév. : Cd
S : GDT
cadmio (nm) (Del lat. cient. cadmium)
Elemento químico de núm. atóm. 48. Metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra en forma de
sulfuro junto a minerales de cinc. De color blanco azulado, brillante, dúctil y maleable. Se usa
como recubrimiento electrolítico de metales, en baterías y acumuladores, fotografía e industria
nuclear. (Símb. Cd).
F : DRAE
Nota: cadmio m ← cadmium (lat. científico) ← cadmia, mineral de cinc (lat.) ← kadmeía ge,
tierra de Cadmo, región cerca de Tebas ← Kádmos, Cadmo, príncipe fenicio mítico fundador de
Tebas (Grecia), palabra creada por su descubridor F. Strohmeyer, químico alemán (1776-1835), en
honor a la región donde se encontró.
F: http://espanolinternacional.blogspot.com/2010/10/eponimos-ciencia-tecnologia.html
cadmium
Abbrev.: Cd
S : GDT
_______________
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degré Fahrenheit (nm) [Physique – Thermodynamique et chaleur]
Degré de l'échelle Fahrenheit.
Synonyme : Fahrenheit
Abrév. : °F
Note : La formule suivante permet de faire la conversion entre les degrés Fahrenheit, encore en
usage dans la plupart des pays anglo-saxons, et les degrés Celsius. La température en Fahrenheit
de laquelle on soustrait 32 puis qu'on divise par 1,8 donne la température équivalente en Celsius,
par exemple : (86 °F - 32) ÷ 1,8 = 30 °C.
S : GDT
grado Fahrenheit (nm)
Unidad de temperatura de la escala Fahrenheit, que asigna el valor 32 al punto de fusión del hielo
y el valor 212 al de ebullición del agua. (Símbolo: °F).
F: DRAE
Nota: Esta unidad anglosajona de temperatura no se usa en España, por lo que en la mayor parte de
los casos no tiene sentido su traducción literal por «grados Fahrenheit». Para reducir los grados
Fahrenheit a grados centígrados basta con restar 32 y multiplicar el resultado por 5/9.
F: NAVARRO
Daniel Gabriel Fahrenheit, físico neerlandés de origen polaco (1686-1736) inventor de la escala
termométrica que lleva su nombre (grado Fahrenheit).
Contexto histórico:
http://www.biografias.es/famosos/gabriel-fahrenheit.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fahrenheit.htm
degree Fahrenheit
Synonyms: Fahrenheit degree, Fahrenheit
Abbrev.: °F
S: GDT
_______________

fièvre hémorragique de Marburg (nf)
Source et contexte du document original : Terrorisme biologique – L’île de la mort. Science et
Avenir, novembre 2001, nº 657.
fiebre hemorrágica de Marburgo (nf)
F: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs_marburg/es/index.html

Marburg haemorrhagic fever (MHF)
S: http://www.who.int/csr/disease/marburg/en/index.html
____________
maladie de Creutzfeldt-Jakob (nf) [Médecine – Neurologie – Sémiologie et Pathologie]
Syndrome qui associe une détérioration mentale d'évolution rapide, un syndrome extrapyramidal
fait de mouvements anormaux et d'hypertonie oppositionniste, des myoclonies et, d'une manière
moins constante, des signes pyramidaux et une amyotrophie, et qui évolue vers la mort en
quelques mois.
Synonymes : syndrome de Creutzfeldt-Jakob, pseudosclérose spastique de Jakob
Abrév. : MCJ
S : GDT
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enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (nf)
Nota: En 1921, el neurólogo alemán, Alfons Jakob, publicó tres artículos en los que describía una
nueva enfermedad neurológica. En el segundo de estos artículos, hacía referencia a un caso
descrito algunos meses antes por el también neurólogo alemán, Hans Gerhardt Creutzfeldt, y que,
en opinión de Jakob, correspondería a una afección nosológicamente muy afín, si no idéntica.
En realidad, sería preferible hablar sencillamente de ‘enfermedad de Jakob’ o bien usar un nombre
más descriptivo, como ‘encefalopatía espongiforme humana’.
F: NAVARRO
Creutzfeldt-Jakob disease
Synonyms: Creutzfeldt-Jakob syndrome, Jakob-Creutzfeldt disease, transmissible dementia
Abbrev.: CJD
S: GDT

________________

•

Epónimos procedentes del sueco, directa o indirectamente

Combinación lingüística: inglés-español-francés:
degré Celsius (nm) [Physique – Thermodynamique et chaleur]
Degré de l'échelle Celsius.
Synonyme : Celsius
Abrév. : °C
Termes non retenus : degré centigrade, centigrade.
Notes : La formule suivante permet de faire la conversion entre les degrés Celsius et les degrés
Fahrenheit, encore en usage dans la plupart des pays anglo-saxons. La température en Celsius
qu'on multiplie par 1,8 et à laquelle on additionne 32 donne la température équivalente en
Fahrenheit, par exemple : (30 °C x 1,8) + 32 = 86 °F.
Le Bureau international des poids et mesures a remplacé le terme centigrade par le terme Celsius
en 1948.
S : GDT
grado centígrado (nm)
Unidad de temperatura que equivale a la centésima parte de la diferencia entre los puntos de fusión
del hielo y de ebullición del agua, a la presión normal. (Símbolo: °C).
F: DRAE
Nota: El astrónomo sueco Anders Celsius (1701-1744), inventor del termómetro centígrado que
seguimos usando hoy en medicina, se conoce en España con el nombre castellanizado de Celsio
(aunque la expresión ‘grado Celsius’, abreviada °C, para la unidad internacional de temperatura
está ya sancionada por el uso). No debe confundirse con Celsus, el médico enciclopedista romano
del siglo I que en España se conoce con el nombre castellanizado de Celso.
F: NAVARRO
degree Celsius
Synonyms: degree centigrade, Celsius degree, Celsius, centigrade
Abbrev.: °C
S: GDT
_______________
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dynamite (nf) Étymol. et Hist. [1867, date du brevet déposé par Nobel]; 1870 (Lar. 19e). Dér.
avec suff. -ite* du rad. du gr.
« force ». Mot forgé par l'ingénieur-chimiste suédois
A. B. Nobel [1833-96] qui déposa son brevet en 1867 en Angleterre, en 1868 aux États-Unis.
CHIM. Explosif à propriétés brisantes composé essentiellement de nitroglycérine mélangée à une
matière absorbante inerte (kieselgur, sciure) ou active (nitrate de soude, charbon, cellulose,
paraffine).
S : TLF

dinamita (nf) (Cultismo acuñado por su inventor, del gr. δύναµις, fuerza).
Mezcla explosiva de nitroglicerina con un cuerpo muy poroso.
F: DRAE

dynamite
S: Oxford
_____________

thorium (nm) Étymol. et Hist. 1838 (BERZELIUS, Traité de chimie, 332 [Bruxelles]. Archivio
Glottologico Italiano, 61, p. 382 ds QUEM. DDL t. 18). Nom donné à ce métal par le savant suéd.
Berzelius qui l'a découvert en 1828, d'apr. Thor nom du dieu du tonnerre dans la mythol. scand. et
le suff. sav. -ium servant à former les noms de métaux ou métalloïdes (-ium*).
CHIM. Corps simple métallique rare, extrait principalement de la monazite et de la thorite, qui
donne avec l'uranium des composés radio-actifs importants ayant des applications en médecine
(radiologie, thérapie), en énergie atomique (comme source de combustible nucléaire) et dans
l'éclairage au gaz (manchons incandescents) (no atomique 90, symb. Th).
S : TLF
torio (nm) (De Tor, dios de la mitología escandinava)
Elemento químico radiactivo de núm. atóm. 90. Metal del grupo de los actínidos escaso en la
corteza terrestre, se encuentra en minerales de las tierras raras. De color plomizo, dúctil y
maleable, arde muy fácilmente en el aire. Se usa en la industria nuclear y, aleado, para
proporcionar dureza a ciertos metales. (Símb. Th, del latín científico thorĭum).
F: DRAE
thorium
S: GDT

______________
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8.6. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (5): calcos del
francés y del inglés en español científico y técnico
En este intercambio permanente de información y resultados de investigación
científica y técnica, a escala internacional, coexisten varios fenómenos
(préstamos, epónimos, extranjerismos, neologización, etcétera), pero también es
frecuente que se recurra al calco como procedimiento de adopción de un
determinado término.
A este respecto, en nuestro trabajo de campo hemos detectado bastantes casos
de calco tanto terminológico como estructural (fraseología) del francés y del
inglés en español científico y técnico. Aquí recogemos, a este respecto, algunos
ejemplos ilustrativos de este fenómeno de adopción terminológica.

8.6.1. Calcos del francés en español científico y técnico
He aquí algunos ejemplos ilustrativos de calcos del francés en la literatura
científica y técnica en español (combinación lingüística: inglés-español-francés).
.
avalanche (nf)
Masse de neige sous l’effet de la gravité.
Note : On distingue : - les avalanches humides et les avalanches sèches ou avalanches poudreuses.
– avalanche de fond : avalanche où la neige, proche du point de fusion, racle le substratum et
s’enrichit en débris ; elle incise le couloir d’avalanches et édifie le cône d’avalanches.
S : GDT
alud (nm)
(De or. Prerromano; cf. vasco lurte, derrumbamiento de tierra).
Gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito.
avalancha (nf) (del francés avalanche)
F: DRAE
avalanche
S: GDT
_______________
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avatar (nm)
Descente sur la terre, incarnation d’un être vivant.
Note : Terme d’origine sanscrite. Par extension et familièrement, on emploie ce terme dans le sens
de « transformation, de métamorphose, de changement d’opinion ». La confusion de sens entre
avatar et aventure est un barbarisme que seule une certaine homophonie peut expliquer.
S : GDT
avatar (nm) (Del fr. Avatar, y este del sánscr. Avatâra, descenso o encarnación de un dios).
Fase, cambio, vicisitud. U. M. En pl.
En la religión hindú, encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Visnú.
Reencarnación, transformación.
F: DRAE, VOCENTO
avatar
S: GDT
________________
avatar (nm) [Informatique – Multimédia – Internet - ]
Personnage numérique qui représente dans le cyberespace chacune des personnes se rencontrant
pour bavarder en direct, de façon interactive, dans une réunion sociale virtuelle.
Note : Un avatar est en quelque sorte notre alter ego dans le cyberespace. Il permet aux
participants dispersés dans le monde entier d’apparaître sous la forme d’une sirène, d’un pingouin,
d’une femme fatale, d’un poisson tropical, d’un roi d’échec, etc., et de se promener à leur guise, à
l’aide de la souris, dans des décors virtuels en 2D ou en 3D.
Pour parler aux personnes présentes dans la même pièce, il suffit de taper son message dans la
boîte de dialogue prévue à cet effet. Le dialogue entre les avatars prend la forme de messages qui
s’affichent dans des bulles comme dans les bandes dessinées.
Le mot avatar vient du sanskrit avatara désignant chacune des incarnations successives du dieu
Visnu. Plus tard, avatar a pris le sens figuré de « changement, métamorphose, transformation ».
S : GDT
avatar (nm)
Fuente y contexto: https://www.educacion.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=18743
avatar
S: GDT
_______________
calque (nm) [Industrie papetière]
Papier transparent permettant de décalquer, c’est-à-dire transporter sur une surface à décorer, des
images dessinées sur un autre support.
Synonymes : papier-calque, papier autographique
S : GDT
calco
Ling. Adopción del contenido semántico de una palabra o expresión extranjera, traduciendo su
significado mediante unidades lingüísticas propias de la lengua de recepción; p. ej., banco de datos
es un calco del inglés data bank.
F: DRAE
transfer paper
S: GDT
tracing paper (GB)
S: MO
_________________
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eau de table (nf)
Note : Les eaux de table sont les moins chères du marché. Elles proviennent souvent d'une source
mais elles peuvent être aussi de l'eau de distribution publique (eau du robinet) tout simplement
mise en bouteilles. D'où qu'elles viennent, ces eaux de table sont simplement tenues de respecter la
réglementation sur l'eau potable. C'est tout ! Regardez l'étiquette. L'origine de l'eau de table y est
obligatoirement indiquée. C'est la seule obligation légale avec l'indication du volume contenu dans
la bouteille.
S : http://www.e-sante.fr/eaux-table-eaux-source/guide/817
agua de mesa (nf)
Agua de manantial envasada para consumo humano.
F: DRAE
Nota: En inglés water table es la capa freática.
F: NAVARRO
table water
S: NAVARRO
______________

hors série (loc adj)
Un modèle de voiture hors série.
S : ACADFR
fuera de serie (loc adj)
Dicho de un objeto: Cuya construcción esmerada lo distingue de los fabricados en serie.
F: DRAE
non-standard
S: GDT
______________
moteur à réaction (nm) [Aéronautique – Moteur d’aéronef] [Génie mécanique – Moteur]
Moteur à réaction dont la poussée est produite par l’éjection par les tuyères du gaz résultant de la
combustion du carburant et de l’air élevé à haute température par compression.
Synonyme : turboréacteur
S : GDT
motor de reacción (nm)
Mec. motor de combustión que origina un movimiento contrario al del chorro de los gases
expulsados.
F: DRAE
Nota: Pese a su uso frecuente, motor a reacción es un calco estructural (del francés) usado
indebidamente en vez de ‘motor de reacción’.
F: FCB
Véase avión de reacción
jet engine
Synonyms: turbojet engine, turbojet
S: GDT
______________
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transbordeur (nm) [Transport – Transport maritime]
Navire ayant pour fonction principale de transporter des véhicules routiers ou ferroviaires avec
leur chargement et leurs passagers dans les traversées maritimes.
Synonyme : navire transbordeur
S : GDT
ferry (nm) (Voz inglesa)
(nm) transbordador (embarcación que enlaza dos puntos).
F: DRAE
FERRY = extranjerismo inglés (anglicismo)
TRANSBORDADOR (calco del francés)
train ferry
Synonyms: car ferry, ferry-boat
S: GDT

_______________

8.6.2. Calcos del inglés en español científico y técnico

He aquí algunos ejemplos ilustrativos de calcos del inglés en la literatura
científica y técnica en español (combinación lingüística: inglés-español-francés).
airbus
S: GDT
aerobús (nm) (Calco del ingl. airbus, marca reg.)
Avión comercial europeo que admite un gran número de pasajeros y realiza trayectos de corta y
media distancia.
F: DRAE
airbus (nm)
Le 1er terme est un élément préf. ou un mot autonome ; il désigne l'air dans lequel se déplace ce
véhicule : aérobus. « Avion à grande capacité pouvant transporter de nombreux passagers sur de
courtes distances ».
airbus. Synon. de aérobus, d'origine anglaise, orthographié le plus souvent avec une majuscule,
plus rarement avec une minuscule et un trait d'union.
S : TLF
aérobus (nm) [Aéronautique]
S : GDT
_____________
antigen processing
The conversion of an antigen into a form in which it can be recognized by lymphocytes.
S: GDT
preparación del antígeno (nf), elaboración del antígeno (nf)
F: NAVARRO
CALCO: proceso antígeno
traitement de l’antigène (nm) [Biologie] [Médecine]
Synonyme : digestion de l’antigène
S : GDT
________________
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consumer good
S: GDT
bien de consumo (nm) (uso habitual en plural: bienes de consumo)Fuente y contexto:
http://www.hacienda.jujuy.gov.ar/gob2/contaduria2/archivos/nomenclador.pdf
bien de consommation (nm) [Commerce] [Économie]
Bien qui est destiné à la satisfaction directe des besoins des consommateurs.
Synonymes : bien d’usage, bien final, bien de consommation finale
S : GDT
______________
data bank, databank
S: GDT
banco de datos (nm)
Inform. Acopio de datos referidos a una determinada materia, que puede ser utilizado por diversos
usuarios.
F: DRAE
banque de données (nf) [Informatique]
Ensemble d’informations organisées autour d’un même sujet, directement exploitables et
proposées en consultation aux utilisateurs.
Synonyme : banque d’informations
Note : On confond parfois la base de données et la banque de données. Cette dernière est un
ensemble d’informations relatives à un domaine défini de connaissances et organisées pour être
accessible par plusieurs utilisateurs.
Une banque de données regroupe souvent plusieurs bases de données.
S : GDT
_______________

dirigible balloon, dirigible
S: GDT
globo dirigible (nm), dirigible (nm)
Globo fusiforme que lleva una o varias barquillas con motores y hélices propulsoras y un timón
para guiarlo. Su envoltura puede ser de diversas materias, incluso de metales ligeros, y está
provisto de una armadura que le da rigidez.
F: DRAE
Contexto:
http://www.monografias.com/trabajos66/inventos-mundo/inventos-mundo2.shtml
aérostat dirigeable, dirigeable (nm)
Aérostat qui comprend une carène renfermant des ballonnets destinés à assurer la flottabilité, une
nacelle ainsi que des organes de propulsion, de direction et de stabilisation.
Note : On distingue différents types d’aérostats dirigeables : les aérostats dirigeables souples, les
aérostats dirigeables semi-rigides et les aérostats dirigeables rigides.
Les ballonnets d’un aérostat dirigeable renferment de l’hydrogène ou de l’hélium.
S : GDT
____________________
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end point
GV: end-point
S: GDT
punto final (nm)
Nota : En química sí puede traducirse end-point por ‘punto final’ para señalar el momento en el
que se completa una reacción química u otro proceso.
F: NAVARRO
point de virage (nm) [Chimie – Chimie analytique]
Lors d’un titrage, point où l’on atteint l’équivalence ; il est déterminé par un changement
observable : l’apparition d’une couleur, la formation d’un précipité, un pH spécifique.
S : GDT
__________________
health insurance
Synonyms: health services insurance, sickness insurance, medical insurance, medical care
insurance, medical services insurance
S: GDT
seguro médico (nm), seguro de enfermedad (nm)
F.: NAVARRO
CALCO: seguro de salud
assurance maladie (nf)
Assurance individuelle ou collective servant à payer l’ensemble ou une partie des coûts de soins de
santé.
Variante graphique : assurance-maladie
Terme à éviter : assurance santé
S : GDT
_________________
heat treatment
S: GDT
tratamiento térmico (nm)
Fuente y contexto: http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_22/ENCARNACION_GONZALEZ_OJ
EDA02.pdf
traitement thermique (nm) [Physique – Énergie nucléaire]
S : GDT
__________________
homeless
Synonyms: homeless person, homeless individual
S: GDT
sin techo (loc adj) (loc sust)
Dicho de una persona: Que carece de vivienda y, generalmente, de cualquier medio de vida. U. t.
c. loc. sust. com. Los sin techo.
F: DRAE
Nota: Cada vez se ven más en español las formas «los sin hogar» y «los sin techo», que calcan la
estructura del –less inglés, para lo que tradicionalmente habíamos llamado ‘los indigentes’, ‘los
más necesitados’ o ‘los pobres de solemnidad’.
F: NAVARRO
sans-abri (n) [Sociologie]
Personne qui n’a pas de logement fixe.
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Synonymes : itinérant, itinérante, sans logis, sans domicile fixe, SDF
Notes : Les termes sans-logis, sans domicile fixe et SDF sont plutôt utilisés en Europe. Le terme
sans-abri tend à remplacer sans-logis dans l’usage.
Les termes itinérant, itinérante et itinérance, autrefois critiqués, font maintenant partie du
vocabulaire de la sociologie.
Au pluriel, on écrira : les sans-abri, les sans-logis, les sans domicile fixe, les SDF, les itinérants et
les itinérantes.
S : GDT
_______________
in terms of
S: NAVARRO
desde el punto de vista de, según, por lo que se refiere a, en su aspecto [+ adjetivo]’, en cuanto
a
Nota: A la hora de traducir in terms of, debe evitarse ‘en términos de’.
F: NAVARRO
en ce qui concerne, pour ce qui est de
S : LPR, TLF, Larousse
_______________
localisator
S: GDT
localizador de software (nm)
http://www.kaaper.com/web-es/index-home.html
localiseur/localisateur de logiciel (nm)
Opérateur chargé d’adapter un logiciel à une combination de zone géographique et variété
linguistique.
S : GOUADPT
________________
localization
S: SDL
localización (nf), adaptación (nf), adaptación al mercado local (nf)
F: NAVARRO
localisation (nf) [Informatique et Traduction]
Adaptation à des particularités culturelles et linguistiques «locales ».
S : GOUADPT
________________
nucleoside analogues, nukes
S: NAVARRO, DORLAND
análogos nucleosídicos (nmpl), análogos de nucleósidos (nmpl)
F: NAVARRO
CALCO: ‘análogos nucleósidos’
analogues nucléosidiques (nmpl)
S : http://www.cpbs.cnrs.fr/spip.php?article6&lang=fr
________________

267

oblique translation
S: http://www.interproinc.com/articles.asp?id=0303
traduction indirecta (nf), traducción oblicua (nf)
Contextos:
http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2008/hdl_2072_8998/TREBALL+DE+RECERCA+ANNA+GIL.
pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1025104-172853/lmm1de1.pdf
http://tradceballos.blogspot.com/2006/09/estilistica-comparada-tcni_115837585221594950.html
traduction oblique (nf) [Linguistique – Stylistique comparée – Procédés techniques de la
traduction]
Lorsque que par suite de divergences d’ordre structural ou métalinguistique certains effets
stylistiques ne se laissent pas transposer en LA sans un bouleversement plus ou moins grand de
l’agencement ou même du lexique. On a alors recours à des procédés beaucoup plus détournés, qui
à première vue peuvent surprendre, mais dont il est possible de suivre le déroulement pour en
contrôler rigoureusement l’équivalence : ce sont là des procédés de traduction oblique.
Types de procédés de traduction oblique : la transposition, la modulation, l’équivalence et
l’adaptation.
S : Vinay et Darbelnet
__________________
offline
GV : off-line
S : GDT, CILF
fuera de línea (loc adj)
Fuente
y
contexto:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamientotecnologico/hardware/280-francisco-javier-estelles
fuera de línea, no conectado, autónomo, independiente, en diferido (según el contexto)
F: GINGUAY, CERCATERM
hors ligne (loc adj)
[Informatique – Périphérique]
Se dit d’un périphérique (imprimante, terminal) sous tension, relié à un ordinateur, qui est
temporairement désactivé.
Synonyme : déconnecté (adj)
Note : Un périphérique déconnecté ne veut pas dire qu’il est débranché physiquement ou éteint,
mais qu’il n’est plus sous le contrôle de l’ordinateur. Il ne peut échanger avec lui des données ni
exécuter une tâche à sa demande.
C’est l’état de l’imprimante lors du chargement du papier.
[Informatique]
Se dit d’un périphérique sous tension, relié à un ordinateur, qui est temporairement désactivé.
Synonymes : déconnecté, autonome
S : GDT
_________________
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outboard motorboard
S: TERMIUM+
Synonym: outboard
S: GDT
embarcación fueraborda (nf)
Fuente y contexto: http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2010/np042201.html
Notas: El adjetivo fuera, dicho dicho de una embarcación significa ‘que lleva ese tipo de motor’
(llamado fueraborda).
Esta expresión es invariable en plural cuando funciona como adjetivo («motores fueraborda») pero
forma el plural añadiendo –s cuando funciona como un sustantivo («tiene tres fuerabordas»).
F: FUNDÉU
hors-bord (nm) pl. Hors-bord ou Hors-bords). XXe siècle. Composé de hors et de bord, d’après
l’anglais out board, proprement « (moteur) à l’extérieur du bord (d’une embarcation) ».
Moteur amovible situé hors de la coque et à l’arrière d’une embarcation légère. Par ext. Cette
embarcation elle-même. Une course de hors-bords.
S : ACADFR
hors-bord (nm) [Marine – Bateau]
Embarcation légère dont le moteur est généralement amovible et se trouve à l’extérieur de la
coque.
S : GDT
__________________
outboard motor
S: TERMIUM+, GDT
Synonyms: outboard engine, outboard
S: GDT
fueraborda (nombre ambiguo),
motor fuera borda (nm), motor fuera bordo (nm), motor fuera de borda (nm), motor fuera de
bordo (nm)
Mec. motor de explosión provisto de una hélice, que se coloca en la parte exterior de la popa de
una embarcación.
F: DRAE
Notas: El adjetivo fuera, dicho de un motor, significa que ‘es de pequeño tamaño y que está
provisto de una hélice que se coloca en la parte exterior de la popa’.
Esta expresión es invariable en plural cuando funciona como adjetivo («motores fueraborda») pero
forma el plural añadiendo –s cuando funciona como un sustantivo («tiene tres fuerabordas»).
F: FUNDÉU
hors bord
MARINE. Un moteur hors bord, moteur placé à l’arrière d’une petite embarcation, en dehors de la
coque. Subst. Un hors-bord, voir ce mot.
S : ACADFR
moteur hors-bord (nm) [Marine – Machine et moteurs marins]
Moteur à explosion généralement amovible qui se trouve à l’extérieur de la coque d’une
embarcation légère.
Synonyme : hors-bord
Notes : Selon la graphie traditionnelle, hors-bord est invariable. Cependant, en raison des
rectifications de l’orthographe française concernant le pluriel des mots composés, les syntagmes
formés d’une préposition et d’un nom prennent la marque du pluriel au second élément (des horsbords). Au pluriel, aucune des formes proposées ne peut être considérée comme fautive. On écrira
donc : des moteurs hors-bord, des hors-bord, des moteurs hors-bords ou des hors-bords.
S : GDT
____________________
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out of service
S: MW
fuera de servicio (loc adj), averiado (adj) (contexto)
Fuente
y
contexto:
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/Certificacion/directiva5CE/Paginas/Interfaces.aspx
hors service (loc adj)
Un appareil hors service, qui ne fonctionne plus, qui est en panne.
S : ACADFR
________________
overweight
S: Oxford, NAVARRO
sobrepeso (nm)
Exceso de peso.
F:DRAE
Nota: Además del calco ‘sobrepeso’, el sustantivo inglés overweight puede tener otros tres
significados.
1. En la mayor parte de los casos, overweight se usa como sinónimo eufemístico de obesity
(término éste que en inglés se considera cultismo y se usa mucho menos que ‘obesidad’ en
español); ‘obesidad’, de hecho, suele ser la mejor traducción de overweight en la mayor parte de
los casos.
2. En el ámbito de la obesidad, es frecuente llamar overweight al grado más reducido de obesidad
(índice de masa de 25,0 a 29,9), que se distingue claramente tanto del peso normal (índice de masa
corporal de 19,0 a 24,9) como de la obesidad franca (índice de masa corporal igual o superior a
30,0). En esta acepción, la mejor traducción de overweight sería ‘preobesidad’ u ‘obesidad ligera’.
3. Cuando overweight se refiere al exceso de peso corporal sin exceso de grasa, como es el caso de
algunos deportistas, con peso superior a lo normal debido a la hipertrofia muscular, la mejor
traducción es sin duda ‘corpulencia’.
F: NAVARRO
excès de poids (nm), excès pondéral (nm)
Sources et contextes : http://www2.cnrs.fr/journal/1686.htm
http://e-sante.futura-sciences.com/_actualites/oms-exces-obesite.html
__________________
peak watt
Unit used for the performance rating of solar electric power systems.
S: GDT
vatio pico (nm)
Abrev.: Wp
Contexto: http://www.soliclima.com/subvenciones.html
watt-crête (nm) [Énergie – Énergie solaire]
VG : watt crête
S: GDT
_____________________
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person-to-person transmission
Synonyms: person-to-person spread of disease, human-to-human transmission
S: GDT
transmisión entre seres humanos (nf)
F: http://www.suite101.net/content/la-oms-reconoce-una-confusa-gestion-de-la-gripe-a-a14403
CALCO DEL INGLÉS: transmisión de persona a persona
transmission interhumaine (nf) [Médecine – Épidémiologie - Infectiologie]
Mode de transmission d'une maladie infectieuse, qui procède par la contagion directe d'une
personne saine par une personne malade.
Synonymes : transmission de personne à personne, transmission de la maladie de personne à
personne, transmission interpersonnelle de la maladie
Note : Dans ce mode de transmission des maladies infectieuses, les agents pathogènes (bactéries
ou virus) n'ont pas besoin d'un vecteur animal pour infecter l'humain.
S : GDT
___________________

potential customer
Synonyms: prospect, prospective customer, sales lead
S: GDT
futuro cliente (nm), posible cliente (nm), comprador en perspectiva (nm)
F: NAVARRO p.818 (entrada inglesa prospect, acepción 3)
Nota: El uso de ‘cliente potencial’ está muy extendido. En su artículo del 01.09.2007 titulado El
lenguaje bancario, Fundéu critica, entre otros, el uso del calco de origen inglés ‘prospecto’ con las
siguientes palabras «[...] lo que se busca para la institución financiera no son prospectos, sino
clientes potenciales o tal vez futuros o probables clientes».
F: FUNDÉU, FCB
client potentiel (nm) [Appellation de personne] [Commerce – Analyse du marché commercial]
[Publicité]
Client qui montre de l’intérêt pour un produit, qui est visé par la commercialisation ou la publicité,
et dont on pense obtenir la décision d’achat.
Synonymes : cliente potentielle, client éventuel, cliente éventuelle
Quasi-synonymes : consommateur potentiel, consommatrice potentielle
Terme à éviter : prospect
Notes : Le client potentiel est un acheteur possible. Il s’agit d’un consommateur qui n’est pas
encore client, mais dont on cherche la fréquentation. Il peut être soit un client qui a déjà acheté,
soit un non-consommateur du produit.
Le client actif peut redevenir potentiel temporairement lorsque sa décision d’achat n’est pas prise
immédiatement et qu’elle est différée pour une quelconque raison.
Certains auteurs établissent une relation de synonymie entre les termes consommateur et client, et
d’autres non.
Le terme prospect est un emprunt intégral à l’anglais, qui fait inutilement concurrence aux termes
français déjà en usage.
S : GDT
___________________
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resurgence
S: MW
resurgimiento (nm) ¡NO RESURGENCIA!
Acción y efecto de resurgir.
F: DRAE
Nota: En el ámbito médico, en español no se habla de «resurgencia» ni «resurgimiento» de una
enfermedad, sino de ‘reaparición’ o ‘rebrote’ de una enfermedad que se creía erradicada.
F: NAVARRO
résurgence (nf)
Au fig. Fait de réapparaître, de ressurgir.
S : TLF
______________
resurgence
Synonym: exit of underground stream
S: GDT
resurgencia (nf)
Reaparición de un caudal de agua infiltrada anteriormente.
F: VRAC
résurgence (nf) [Eau – Réserves hydriques souterraines] [Géographie]
Réapparition en surface d’un cours d’eau après un parcours souterrain.
Synonyme : point de résurgence. Note : Il ne faut pas confondre le terme résurgence avec le
terme exsurgence, qui désigne l’émergence d’un cours d’eau souterrain constitué par
l’accumulation des eaux d’infiltration et de condensation. Le 17 octobre 2005, la Commission de
toponymie du Québec a approuvé le terme résurgence ainsi que sa définition, pour la gestion des
noms de lieux. S : GDT
_______________
respiratory distress syndrome
S: GDT, NAVARRO
síndrome de dificultad respiratoria (nm)
Nota: Cuando el concepto respiratory distress aparece acompañado de la palabra syndrome,
corresponde al síndrome disneico que en español llamamos ‘síndrome de dificultad respiratoria
(mejor que «síndrome de distrés respiratorio»).
F: NAVARRO
syndrome de détresse respiratoire (nm) [Médecine]
S : GDT
_________________
respiratory distress syndrome of newborn
Synonyms: hyaline membrane disease, idiopathic respiratory distress of newborn
S : GDT
síndrome de dificultad respiratoria neonatal (nm), síndrome de dificultad respiratoria del
recién nacido (nm)
Nota: Mejor que el calco «síndrome de distrés respiratorio del recién nacido».
enfermedad de las membranas hialinas (nf)
Nota : Mejor que el calco «enfermedad de la membrana hialina». F: NAVARRO
syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né (nm)
S : GDT
_________________
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software localization, software localisation
S: http://www.lspzone.com/en/products/software-localization/
localización de software (nf), traducción y adaptación de programas informáticos (nf)
F: NAVARRO
localisation de logiciel (nf) [Informatique – Traduction]
Ensemble des opérations permettant de créer une version du logiciel et de tous ses
accompagnements [fichier lisez-moi, jaquette, aide en ligne, mode d’emploi, notice d’installation,
etc.] qui fonctionne effectivement et peut être exploitée sans la moindre gêne ou contrainte par les
utilisateurs prévus dans un contexte culturel et linguistique spécifique, différent de celui pour
lequel les produits avaient été initialement conçus ou développés.
S : GOUADPT
_______________
software package
Synonyms: package, applications package, package program
S: GDT
paquete de software (nm)
F: http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb422761.aspx
progiciel (nm) [Informatique] [Logiciel] [Internet]
Ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en
vue d’une même application ou d’une même fonction.
S : GOUADPT
__________________
supertanker
Synonym: very large crude carrier
Abbrev.: V.L.C.C., VLCC
Note: The larger size of tanker is the crude oil carrier and these are known as VLCC – very large
crude carriers and ULCC – ultra large crude carriers. Those between 200 000 and 400 000 tons are
VLCC’s. Those over 400 000 tons are ULCC’s.
Not to be confused with the ultra large crude carrier. (ULCC).
S: GDT
superpetrolero (nm)
Fuente, contexto e ilustración: http://www.rtve.es/noticias/20110209/piratas-somalies-secuestransuperpetrolero-griego-dos-millones-barriles-bordo/403298.shtml
super-pétrolier (nm) [Marine – Bateau] [Pétrole et gaz naturel – Transport du pétrole et du gaz
naturel]
Navire pétrolier transporteur de brut ayant 200 000 tonnes et plus de port en lourd.
VG : superpétrolier, super pétrolier
Synonymes : navire très gros porteur, très gros porteur, très gros porteur de brut
Notes : À ne pas confondre avec les ultra gros porteurs ou pétroliers géants qui jaugent jusqu’à
480 000 tonnes et plus.
VLCC est l’abréviation de l’appellation anglaise very large crude carrier, donc à proscrire. Le sigle
VLCC pourrait être avantageusement remplacé par une abréviation française comme N.T.G.P. ou
T.G.P.
S : GDT
________________
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surgical debridement
Synonym: sharp debridement
S: GDT
toilet
S: NAVARRO
desbridamiento quirúrgico (nm)
Nota: El término inglés toilet, en este ámbito, significa desbridamiento, limpieza quirúrgica de una
herida (forma abreviada de surgical toilet).
F: NAVARRO
débridement chirurgical (nm) [Médecine – Anatomopathologie –Chirurgie]
Débridement réalisé en éliminant les tissus nécrotiques par des procédés chirurgicaux.
S : GDT
_________________
terminological data bank
S: http://www.mt-archive.info/CEC-1977-Schulz.pdf
banco de datos terminológicos (nm)
F: http://www3.uva.es/docutradso/
banque de données terminologiques (nf) [Terminotique]
Regroupement de multiples dictionnaires spécialisés dans une même structure permettant leur
gestion et leur consultation par des moyens électroniques.
S : GOUADPT

___________________

8.7. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (6): términos
procedentes de otras lenguas (italiano, árabe, alemán, neerlandés, finés,
islandés, provenzal, lenguas del Caribe, etc.)
Al igual que ocurriera en el apartado dedicado a los epónimos, también hay
otros ámbitos de la terminología científica y técnica en los que se han adoptado
términos procedentes de otras lenguas. No son muy importantes en número, pero
muestran que el intercambio de términos a escala internacional no siempre
procede del inglés y, en menor medida, del francés, aunque éstas sean las dos
lenguas más relevantes dentro del apartado de préstamo de términos a otras
lenguas.
Tomando en consideración, por ejemplo, el árabe y, sobre todo, el árabe
hispánico, resulta bastante relevante la presencia de términos procedentes de esta
lengua (posiblemente adoptados en español hace siglos) dentro de la literatura de
referencia a escala internacional, tanto en inglés como en francés y en español.
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También están representados en nuestro trabajo de campo términos
procedentes del italiano, del alemán, del finés, del islandés o del provenzal, entre
otras lenguas.
8.7.1. Términos procedentes del italiano en español científico y técnico
He aquí una muestra ilustrativa de términos procedentes del italiano que se
utilizan en la literatura científica y técnica a escala internacional (combinación
francés-español-inglés).

échouer (v)
Au fig. [En parlant d'une pers. ou de ce qu'elle a entrepris ou produit] Se heurter à un obstacle
social, moral ou intellectuel et ne pas réussir à le surmonter; subir un échec.
S : TLF
fracasar (v intr) (Cf. it. fracassare)
Dicho de una pretensión o de un proyecto: frustrarse (malograrse).
Dicho de una persona: Tener resultado adverso en un negocio.
F: DRAE
to fail
S: Oxford
_______________
marais (nm) [Géologie – Géomorphologie]
Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique. ((P3)). D'une
façon générale, étendue de terrains mal drainés et humides ou gorgés d'eau ou partiellement
recouverts par des eaux peu profondes de façon plus ou moins complète et plus ou moins
permanente, non cultivés, et dont le sol peut comporter un fort pourcentage de matière organique.
Région recouverte par une couche d'eau très peu profonde et partiellement envahie par la
végétation ou terrain gorgé d'eau qui, après drainage, peut être mis en culture.
S : GDT
Cf. notes du GDT
pantano (nm) (Del it. pantano; quizá voz prerromana en el nombre Pantānus, cierto lago de Italia
antigua).
Hondonada donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondo más o menos
cenagoso.
F: DRAE
Véase también ‘pantano’ en el sentido de ‘embalse’ = retenue d’eau (FR)
swamp
Near-synonyms: marsh, bog, musked
S: GDT
__________________
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marchandises (nfpl) [Commerce] [Finance]
Produits, habituellement des matières premières industrielles ou agricoles, achetés et vendus dans
le cadre d’un marché au comptant, d’un marché à terme de gré à gré [au moyen d’un contrat à
livrer (commodity forward)] ou d’un marché à terme organisé [au moyen d’un contrat à terme sur
marchandises (commodity futures)].
Note : La notion de marchandises englobe celle de denrées (produce), limitée aux produits
alimentaires.
S : GDT
Cf. denrées alimentaires
mercancías (nfpl) (Del it. mercanzia)
F: DRAE
commodities
S: GDT
_____________________
moufette (nf) [Zoologie – Mammalogie] Mephitis mephitis
Animal omnivore de l’Amérique du Nord (famille des mustélidés), aux mœurs nocturnes, de la
taille d’un chat, au pelage noir marqué de blanc sur la tête et de deux lignes blanches sur les côtés,
qui se joignent en une seule au centre d’une queue très touffue.
Synonyme : moufette rayée
VG : mouffette, mouffette rayée
Notes : Le principal moyen de défense de cet animal est la projection d’un liquide très nauséabond
et irritant pour les yeux, expulsé avec une grande précision sur son agresseur, à partir de glandes
anales.
Bien qu’appartenant à la même famille, et partageant notamment le même moyen de défense, le
putois ne doit pas être confondu avec la mouffette. Le putois a une morphologie différente, proche
de celle du furet, et il est caractéristique de l’Ancien Monde, alors que la mouffette ne se trouve
qu’en Amérique.
S : GDT
mofeta (nf)
(Del it. mofeta, exhalación pestilente, y moffetta, el mamífero abajo indicado)
Mamífero carnicero de unos cinco decímetros de largo, comprendida la cola, que es de dos, y
parecido exteriormente a la comadreja, de la cual se diferencia por su tamaño y el pelaje, pardo en
el lomo y en el vientre, y blanco en los costados y la cola. Es propio de América, y lanza un
líquido fétido que segregan dos glándulas situadas cerca del ano.
F: DRAE
Familia de los Mefítidos – (Mephitidae)
skunk
Synonym: striped skunk
S: GDT
_________________
pierre d’achoppement (nf) Obstacle, difficulté qui peut faire échouer une entreprise.
S : ACADFR
escollo (nm) (Del it. scoglio, este del lat. scopŭlus, y este del gr. σκόπελος).
Dificultad, obstáculo.
F: DRAE
stumbling block
S: Oxford
________________
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porcelaine (nf) [Céramique]
Objet en porcelaine.
Objet fait de porcelaine.
[Céramique – Porcelaine]
Pour les Chinois, un matériau vitreux, dur et fin qui produisait une note musicale lorsqu’on le
frappait : c’est ainsi qu’ils testaient la porcelaine.
Note : Après que Bottger de Meissen eût découvert les secrets de fabrication de la porcelaine en
1708, ceux-ci ont fini par se répandre dans toute l’Europe. La porcelaine à pâte molle est le résultat
de nombreuses expériences avec des substances vitreuses, expériences qui se sont poursuivies
durant des années pendant lesquelles on cherchait le secret de la porcelaine à pâte dure.
S : GDT
porcelana (nf) (Del it. porcellana)
Especie de loza fina, transparente, clara y lustrosa, inventada en China e imitada en Europa.
Vasija o figura de porcelana.
F: DRAE
chinaware
porcelain
S: GDT
_________________
solfatare (nf) [Géologie – Volcanologie]
Pseudovolcan qui émet de la vapeur d’eau surchauffée mélangée à des gaz parmi lesquels de
l’hydrogène sulfuré qui donne un dépôt de soufre (d’où le nom). Éponyme : la Solfatare de
Pouzzoles.
Synonyme : soufrière
S : GDT
solfatara (nf) (Del it. solfatara)
En los terrenos volcánicos, abertura por donde salen, a diversos intervalos, vapores sulfurosos.
F: DRAE
solfatare
GV: solfatara
S: GDT
_________________
sorbet (nm) [Alimentation – Dessert et entremets glacés]
Glace à l'eau légèrement sucrée, sans matières grasses, ni œufs ou ingrédients lactés, généralement
aux fruits, parfois additionnée de vin, de liqueurs ou d'autres préparations aromatiques.
S : GDT
Cf. Notes du GDT
sorbete (nm) (Del it. sorbetto, este del turco şerbet, y este del ár. clás. šarbah, trago, infl. por el it.
sorbire, sorber)
Refresco de zumo de frutas con azúcar, o de agua, leche o yemas de huevo azucaradas y
aromatizadas con esencias u otras sustancias agradables, al que se da cierto grado de congelación
pastosa.
F: DRAE
sorbet, sherbet (US)
S: GDT, Oxford
____________________
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sorgho (nm) [Botanique]
Nom donné à diverses graminées, qui rappellent parfois morphologiquement le maïs.
Note : Les sorghos cultivés appartiennent à la tribu des andropogonées et au genre Sorghum. Les
sorghos se répartissent botaniquement en cinq catégories : sorghos grains, sorghos fourragers,
sorghos à sirop et sorghos à sucre, sorghos à balais et sorghos herbacés.
En brasserie, le sorgho grain est parfois utilisé comme grain cru.
S : GDT
sorgo (nm) (Del it. sorgo)
Planta anual, originaria de la India, de la familia de las Gramíneas, con cañas de dos a tres metros
de altura, llenas de un tejido blanco y algo dulce y vellosas en los nudos; hojas lampiñas, ásperas
en los bordes, flores en panoja floja, grande y derecha, o espesa, arracimada y colgante, y granos
mayores que los cañamones, algo rojizos, blanquecinos o amarillos. Sirven estos para hacer pan y
de alimento a las aves, y toda la planta de pasto a las vacas y otros animales.
Semilla de esta planta.
F: DRAE
Interrelación cultural, El sorgo rojo (libro y adaptación cinematográfica):
http://www.lecturalia.com/libro/14243/sorgo-rojo
sorghum
S: GDT
_________________
trafic routier (nm) [Route – Circulation routière]
Synonymes : trafic, volume de circulation
S : GDT
tráfico (nm) (Del it. traffico)
Circulación de vehículos por calles, caminos, etc.
F: DRAE
road traffic
Synonyms: traffic, traffic volume, highway traffic
S: GDT

___________________

8.7.2. Términos procedentes del árabe en español científico y técnico
He aquí una muestra ilustrativa de términos procedentes del árabe y del árabe
hispánico que se utilizan en la literatura científica y técnica a escala internacional
(combinación francés-español-inglés).
a commercial (nm) [Informatique – Clavier d’ordinateur – Internet]
Séparateur utilisé dans une adresse de courrier électronique entre l’identifiant de l’internaute et
celui du serveur de messagerie.
Synonymes : arrobas (nm), arrobase (nf), arrobe (nf), arobas (nm), arobase (nf)
Abréviation : @
S : GDT
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arroba (nf) (Del ár. hisp. arrúb‘, y este del ár. clás. rub‘, cuarta parte)
Símbolo (@) usado en las direcciones de correo electrónico, que separa el nombre del usuario del
dominio al que pertenece.
F: DRAE
Unidad tradicional de medida de capacidad y de masa, cuyo símbolo (@) se ha popularizado en los
últimos tiempos por ser el que aparece, en las direcciones de correo electrónico, entre el nombre
que identifica al usuario y el sitio de Internet donde está ubicado su servidor de correo.
F: PANHISPD
at-sign
Synonyms: commercial at
Abbrev.: @
Graphic variations: at sign, @ sign
S: GDT
__________________

azimut (nm) [Astronomie]
S : GDT
acimut (nm) (Del ár. Assumūt, pl. de samt)
Astr. Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera
celeste o del globo terráqueo.
F: DRAE, DEC
acimutes (nmpl)
F: VOCENTO
azimuth
S: GDT
___________________

bassin (nm) [Marine – Installations portuaires]
Partie d’un port limitée par des quais ou des digues.
Partie du plan d’eau d’un port, comportant des quais où les navires peuvent se tenir amarrés.
Synonymes : bassin portuaire, dock, bassin du port
Note : Les bassins se divisent en deux catégories : bassins portuaires simples et bassins à flot.
S: GDT
dársena (nf) (Del ár. hisp. *ãdár aṣṣán‘a, este de dár aṣṣiná‘a, y este del ár. clás. dār aṣṣinā‘ah,
casa de la industria)
En aguas navegables, parte resguardada artificialmente para surgidero o para la cómoda carga y
descarga de embarcaciones.
F: DRAE
dock
Synonym: harbour basin
S: GDT
__________________
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batardeau (nm) [Eau – Ouvrages de retenue]
Ouvrage provisoire, tel que digue ou enceinte de palplanches, dont le rôle est de mettre à sec un
chantier normalement sous l'eau, ou en danger de l'être, en vue de permettre l'exécution de travaux
commodément, sans risque de submersion.
VG : bâtardeau
S : GDT
ataguía (nf) (Quizá del ár. hisp. attaqíyya, y este del ár. clás. taqiyyah, prevención)
Macizo de tierra arcillosa u otro material impermeable, para atajar el paso del agua durante la
construcción de una obra hidráulica.
F: DRAE
cofferdam
GV: coffer dam
S: GDT
___________________
chiffre (nm) [Mathématiques]
Caractère graphique représentant à lui seul un nombre entier.
Quasi-synonyme : caractère numérique
Note : Le terme anglais figure désigne essentiellement les chiffres arabes (0 à 9), alors que digit
désigne toute représentation, quel que soit le système de numération utilisé. Ainsi, en numération
hexadécimale, la lettre F est considérée comme un chiffre (digit, en anglais).
Certains confondent parfois les termes français chiffre et nombre en disant, par exemple, que 154
est un chiffre alors qu’il s’agit d’un nombre composé des chiffres 1, 5 et 4. Les chiffres sont, en
somme, des symboles graphiques, alors que les nombres ont des propriétés mathématiques. En ce
sens, le chiffre 8 peut être utilisé pour représenter le nombre 8. On peut également dire pour les
distinguer que les chiffres sont aux nombres ce que les lettres sont aux mots.
Le terme chiffre désigne aussi un montant, un total (traduit en chiffres).
On se sert parfois du terme caractère numérique (numeric character, en anglais) lorsqu’on veut
désigner un chiffre par opposition à un caractère alphabétique ou à un caractère alphanumérique.
En Occident, les chiffres usuels sont les chiffres arabes, de 0 à 9.
S : GDT
cifra (nf)
cifra es utérmino procedente del árabe sifr y que, originaria e increíblemente, es el nombre del
cero. Como se sabe, el origen del cero es incierto; probablemente de la India. Hoy, cifra es
sinónimo de número. Como curiosidad, sí sabemos que los mayas usaron el cero desde el año 36
antes de Cristo y que su sistema es uno de los más completos elaborado por los seres humanos.
Asimismo, el sistema arábigo es, actualmente, usado en casi todo el mundo.
F: http://mochiladelfilologo.wordpress.com/2009/07/25/5-numero-gurismo-cifra-y-digito/
guarismo
Perteneciente o relativo a los números.
Cada uno de los signos o cifras arábigas que expresan una cantidad.
Expresión de cantidad compuesta de dos o más cifras.
F: DRAE
guarismo es el signo simple que expresa un número en un sistema de numeración; puede
combinarse con otros para representar una cantidad: el número 12 está formado por dos guarismos.
La palabra desciende del árabe Al-juarezmi, sobrenombre de Mohamed-ben-Muza, destacado
matemático del siglo IX, nacido en Khurusán (Persia), difusor del sistema de numeración arábiga y
de los conocimientos metemáticos de la India. Guarismo se entiende como cada una de las cifras
arábigas que expresan una cantidad. Hay que recordar que nuestro sistema numérico es herencia de
ese pueblo. http://mochiladelfilologo.wordpress.com/2009/07/25/5-numero-gurismo-cifra-y-digito/
figure
Near-synonyms: digit, numeric character
S: GDT
__________________
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élixir (nm) [Médecine]
Préparation pharmaceutique faite d’un mélange de sirops et d’alcools distillé sur une ou plusieurs
substances aromatiques.
Note : Les élixirs sont en général d’anciennes préparations qui ne sont plus guère employées en
thérapeutique.
S : GDT
elixir (nm) (Del lat. cient. elixir, este del ár. clás. al’iksīr, y este del gr. ξηρά, sustancias secas)
Licor compuesto de diferentes sustancias medicinales, disueltas por lo regular en alcohol.
Medicamento o remedio maravilloso.
VG: elíxir
F: DRAE, NAVARRO
elixir
S: GDT, NAVARRO
________________

étang côtier (nm), étang littoral (nm)
Les termes étang côtier et étang littoral (en anglais, coastal pond) sont parfois utilisés comme
synonymes de lagune ; ils sont cependant plus génériques que ce terme, puisqu’ils peuvent
désigner des étangs d’eau douce complètement coupés de la mer, alimentés seulement par la pluie
et le ruissellement terrestre.
S : GDT
albufera (nf) (Del ár. hisp. albuḥáyra, y este del ár. clás. buḥayrah, dim. de baḥr, mar)
Laguna litoral, en costa baja, de agua salina o ligeramente salobre, separada del mar por una
lengua o cordón de arenas, como la de Valencia o la de Alcudia, en Mallorca.
F: DRAE
coastal pond
S: GDT
__________________

filière (nf) [Outillage] [Travail des métaux]
Pièce d’outillage utilisée pour effectuer le filetage extérieur, à la main ou à la machine, des vis, des
boulons, des goujons, des tiges ou des extrémités de tube.
Synonymes : filière à fileter, filière de filetage
S : GDT
terraja (nf) (Del ár. hisp. *tarráša, y este der. del persa tarāš[idan], cortar)
Herramienta formada por una barra de acero con una caja rectangular en el medio, donde se
ajustan las piezas que sirven para labrar las roscas de los tornillos.
F: DRAE
die
Synonyms: thread cutting die, thread-cutting die, threading die, die plate
S: GDT
___________________
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jauge (nf) [Génie mécanique – Organe mécanique] [Industrie automobile – Outillage d’entretien
du véhicule automobile] [Physique – Métrologie]
Nom de divers instruments servant à mesurer les dimensions d’un corps solide, spécialement les
diamètres intérieurs, les profondeurs et le jeu entre deux pièces.
S : GDT
calibre (nm)
(Del fr. calibre, este del ár. clás. qālab o qālib, este del pelvi kālbod, y este del gr. καλόπους,
horma)
Instrumento provisto de un nonius que mide calibres, diámetros y espesores.
F: DRAE
gauge
S: GDT
_________________
lime (nf) [Alimentation] [Botanique]
latin Citrus aurantifolia
Agrume de la famille des Rutacées, de forme ovoïde, à écorce verte et légèrement rugueuse, à
pulpe vert pâle et au jus très acide.
Synonymes : citron vert (nm), lime acide (nf), limette acide (nf), lime mexicaine (nf), limette
mexicaine (nf)
Note : La lime a une écorce plus épaisse que celle de la limette, et sa pulpe est moins juteuse et
plus acide.
S : GDT
lima (nf) (Del ár. hisp. lima, y este del ár. līmah)
Fruto del limero, de forma esferoidal aplanada y de unos cinco centímetros de diámetro, pezón
bien saliente de la base, corteza lisa y amarilla, y pulpa verdosa, dividida en gajos, comestible,
jugosa y de sabor algo dulce.
Bebida que se obtiene con el zumo de este fruto.
F: DRAE
lime
Synonyms: acid lime, sour lime, Key lime, Mexican lime, West Indian lime
S: GDT
__________________
limonade (nf) [Alimentation – Boisson]
Boisson non gazéifiée composée de jus de citron, d’eau et de sucre.
Quasi-synonymes : citronnade, citron pressé
Notes : En Amérique du Nord, le terme limonade et son équivalent anglais lemonade désignent
une boisson non gazéifiée, alors que dans le reste du monde, ces termes se réfèrent plutôt à une
boisson gazéifiée. En Europe, le terme citronnade est utilisé pour désigner la boisson non
gazéifiée.
Lorsque la limonade est préparée à partir de citrons fraîchement pressés, on l’appelle plutôt citron
pressé.
Les termes still lemonade et lemon squash s’emploient partout sauf en Amérique du Nord.
S : GDT
limonada (nf)
Bebida compuesta de agua, azúcar y zumo de limón.
limón: (Del ár. hisp. la[y]mún, este del ár. laymūn, este del persa limu, y este del sánscr. nimbū)
F: DRAE
lemonade
S: GDT
__________________
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échecs (nmpl)
Au plur. Jeu dans lequel deux adversaires déplacent sur un tableau de 64 cases, deux séries de 16
pièces.
S : TLF
ajedrez (nm) (Del ár. hisp. aššaṭranǧ o aššiṭranǧ, este del ár. clás. šiṭranǧ, este del pelvi čatrang,
y este del sánscr. čaturaṅga, de cuatro miembros)
Juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas movibles que se colocan
sobre un tablero dividido en 64 escaques. Estas piezas son un rey, una reina, dos alfiles, dos
caballos, dos roques o torres y ocho peones; las de un jugador se distinguen por su color de las del
otro, y no marchan de igual modo las de diferente clase. Gana quien da jaque mate al adversario.
F: DRAE
chess
S: Collins, Oxford, WEBST
________________
mat (adj inv) (nm) [Jeu d’échecs]
[En parlant du roi] Qui est mis en échec et qui ne peut plus se déplacer ou se protéger sans être à
nouveau mis en échec.
Coup par lequel le roi est mis mat et qui fait gagner la partie.
S : TLF
mate (nm) (Acort. de jaque mate, y este del ár. aššāh māt, el rey ha muerto)
Lance que pone término al juego de ajedrez, al no poder el rey de uno de los jugadores salvarse de
las piezas que lo amenazan.
F: DRAE
mate, checkmate
S: HYP, Oxford, Cambridge
____________________
sanglier (nm)
latin singularis porcus
Porc sauvage au corps massif et vigoureux, à peau épaisse garnie de soies dures, vivant dans les
forêts et les fourrés marécageux.
Note : La femelle du sanglier s’appelle « laie » et les petits s’appellent « marcassin ». On désigne
le vieux sanglier sous le nom de « solitaire ».
S : GDT
Cf. laie, marcassin et quartan.
jabalí (nm) (Del ár. hisp. ǧabalí, y este del ár. clás. ǧabalī, de monte)
Mamífero paquidermo, bastante común en los montes de España, que es la variedad salvaje del
cerdo, del cual se distingue por tener la cabeza más aguda, la jeta más prolongada, las orejas
siempre tiesas, el pelaje muy tupido, fuerte, de color gris uniforme, y los colmillos grandes y
salientes de la boca.
F: DRAE
boar, wild boar
S: GDT
____________________
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sirop (nm) [Médecine] [Pharmacologie] latin syrupus
Préparation pharmaceutique aqueuse, contenant une forte proportion de sucre qui lui confère une
consistance spéciale et un goût agréable, tout en remplissant le rôle d’agent de conservation.
Synonyme : Sp
Note : Selon qu’ils sont additionnés ou non de substances médicamenteuses, on distingue les
sirops médicamenteux et les sirops simples.
S : GDT
Cf. élixir
jarabe (nm) (Del ár. hisp. šaráb, y este del ár. clás. šarāb, bebida)
Bebida que se hace cociendo azúcar en agua hasta que se espesa, añadiéndole zumos refrescantes o
sustancias medicinales.
F: DRAE
Nota: No deben confundirse los términos syrup (jarabe) y elixir (elixir); ambos son preparados
medicinales bebibles y azucarados, pero el primero es una disolución acuosa y el segundo, una
disolución alcohólica.
F: NAVARRO
syrup
Abbrev.: syr
S: GDT
____________________
tabac (nm) [Botanique] [Tabac – Plante du tabac]
Plante aromatique annuelle herbacée du genre Nicotiana (famille des solanacées), dont quelques
espèces sont cultivées pour leurs feuilles riches en nicotine qui sont utilisées pour fumer, priser ou
chiquer.
Notes : Outre la culture de la variété Nicotiana tabacum, qui constitue l'essentiel des tabacs
produits industriellement dans le monde (plus de 90%), on cultive également la variété Nicotiana
rustica.
Les principaux producteurs de tabac sont la Chine et les États-Unis.
Le terme pétun est vieilli, et on le retrouve surtout dans des ouvrages historiques; il s'agit d'un
emprunt au tupi (langue amérindienne du Brésil) et il est attesté en français depuis le milieu du
seizième siècle.
Le terme anglais petun n'a jamais été très courant et il est aujourd'hui désuet.
S : GDT
tabaco (nm) (Del ár. clás. ṭub[b]āq)
Planta de la familia de las Solanáceas, originaria de América, de raíz fibrosa, tallo de cinco a doce
decímetros de altura, velloso y con médula blanca, hojas alternas, grandes, lanceoladas y
glutinosas, flores en racimo, con el cáliz tubular y la corola de color rojo purpúreo o amarillo
pálido, y fruto en cápsula cónica con muchas semillas menudas. Toda la planta tiene olor fuerte y
es narcótica.
Hoja de esta planta, curada y preparada para sus diversos usos.
Polvo a que se reducen las hojas secas de esta planta para tomarlo por las narices.
F: DRAE
tobacco
S: GDT
__________________
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thériaque (nf) [Médecine]
Sirop employé en médecine ancienne avec toute sorte de mélange.
S : GDT
triaca (nf) (Del ár. hisp. attiryáq, este del ár. clás. tiryāq, este del lat. theriăca, y este del gr.
θηριακή, der. de θηρίον, fiera, animal)
Confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y principalmente
de opio. Se ha empleado para las mordeduras de animales venenosos.
F: DRAE
Nota: El término ‘teriaca’ está en desuso.
F: Dicciomed.es
treacle
S: GDT
__________________
thon (nm) [Alimentation – Poisson comestible] [Zoologie – Ichtyologie]
S : GDT
Cf. Illust. du GDT
atún (nm) (Del ár. hisp. attún, este del ár. clás. tunn, y este del gr. θύννος)
Pez teleósteo, acantopterigio, común en los mares de España, frecuentemente de dos a tres metros
de largo, negro azulado por encima y gris plateado por debajo, y con los ojos muy pequeños. Su
carne, tanto fresca como salada, es de gusto agradable.
F: DRAE
Aclaración conceptual entre ‘atún’ y ‘bonito’:
http://www.sabormediterraneo.com/gastronomia/atun_bonito.htm
Véase bonito
tuna
S: GDT
Context: http://www.fishtunatruck.com/tag/kinds-of-tuna-fish/

__________________

8.7.3. Términos procedentes del alemán en español científico y técnico
He aquí una muestra ilustrativa de términos procedentes del alemán que se
utilizan en la literatura científica y técnica a escala internacional (combinación
francés-español-inglés).
abattage (nm) [Foresterie]
Opération qui consiste à faire tomber un arbre en le coupant à la base.
S : GDT
tala (nf) (Quizá del germ. *tālōn; cf. a. al. ant. zâlôn, robar, arrebatar)
Acción y efecto de talar: cortar por el pie una masa de árboles.
F: DRAE
felling
S: GDT
__________________
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délicatesses (nfpl), mets raffinés (nmpl)
S : LPR, TLF, ACADFR
exquisiteces (nfpl)
delicatessen: El inglés tomó esta palabra directamente del alemán Delikatessen a donde había
llegado del francés para designar lo que en inglés llamaban “delicacies”. En español debe usarse
“exquisiteces”.
F: NAVARRO
delicacies, delicatessen
S: NAVARRO, Oxford
_________________

nucléotide (nm) [Biologie – Biochimie]
Nom générique des molécules complexes formées de l’association d’un nucléoside avec l’acide
phosphorique.
S : GDT
nucleótido (nm) (Del ingl. nucleotide, y este del al. Nucleotid)
Bioquím. Compuesto orgánico constituido por una base nitrogenada, un azúcar y ácido fosfórico.
Según que el azúcar sea la ribosa o la desoxirribosa, el nucleótido resultante se denomina
ribonucleótido o desoxirribonucleótido.
F: DRAE
Éster del ácido fosfórico con un nucleósido.
F: NAVARRO
nucleotide
S: GDT, NAVARRO
_______________

peptide (nm) [Biologie – Protéine]
Molécule formée par plusieurs acides aminés réunis par des liaisons peptidiques (liaison amide
CO-NH entre le carboxyle d’un amino-acide et la fonction amine de l’amino-acide suivant).
Note : Selon le nombre des amino-acides, on distingue des dipeptides, tripeptides, tétra, penta,
hexa, hepta, octo, nona, décapeptides, etc. Les polypeptides ont des poids moléculaires inférieurs à
10 000 (ex. : insuline).
S : GDT
péptido (nm) (Del ingl. peptide, este del al. peptid, y este del gr. πεπτός, cocido, e –id, ‒́ido)
Bioquím. Molécula formada por la unión covalente de dos o más aminoácidos.
F: DRAE
peptide
S: GDT
______________
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saga (nf) [Art] [Édition – Type d’œuvre]
((A l’origine :)) récit historique ou mythologique de la littérature médiévale scandinave ((et
aujourd’hui,)) par extension, désigne un récit légendaire dans d’autres civilisations.
Histoire (d’une famille, etc.) présentant un aspect de légende.
S : GDT
saga (nf) (Del al. Sage)
Cada una de las leyendas poéticas contenidas en su mayor parte en las dos colecciones de
primitivas tradiciones heroicas y mitológicas de la antigua Escandinavia.
Relato novelesco que abarca las vicisitudes de dos o más generaciones de una familia.
F: DRAE
saga
S: GDT
__________________
vasistas (nm) [Bâtiment – Porte et fenêtre]
Petite ouverture, fermée par un châssis vitré ou un volet mobile, placée dans la partie haute du mur
et servant à aérer un local.
S : GDT
Étymol. et Hist. 1760 constr. (Comptes de la duchesse de Mazarin ds R. anecdotique, t. 16, janv.juin 1892, p. 411). Déformation de l'all. was ist das?, littéral. « qu'est-ce que c'est? », nom donné
p. plaisant. à cette ouverture par laquelle on peut s'adresser à quelqu'un; cf. un Wass-ist-dass
(1776, MORAND, Mém. sur les feux de houille, 2 ds QUEM. DDL t. 3).
CONSTR. Petit vantail vitré, pivotant sur un de ses côtés, ménagé dans une porte ou une fenêtre, et
que l'on peut ouvrir indépendamment de celle-ci.
S : TLF
tragaluz (nm)
Ventana abierta en un techo o en la parte superior de una pared, generalmente con derrame hacia
adentro.
F: DRAE
fanlight
S: GDT
__________________
zinc (nm) [Chimie – Chimie minérale]
Métal gris-blanc brillant. Il apparaît assez largement dans la nature sous diverses formes. On
l’obtient par réduction de l’oxyde ou par électrolyse du sulfate.
Abrév. : Zn
Note : Il entre dans la composition de beaucoup d’alliages et est très utilisé pour la galvanisation
du fer ou de l’acier. Il sert d’électrode dans les piles leclanché ainsi que dans d’autres piles ou
accumulateurs.
Métal de numéro atomique Z = 30.
S : GDT
cinc (nm) (Del al. Zink)
Elemento químico de símbolo Zn, número atómico 30, masa atómica 65.38 y configuración
electrónica (Ar)3d104s2, con 15 nucleidos, 5 de los cuales son estables. Forma cristales metálicos
de estructura hexagonal compacta deformada. Es el último término de la primera serie de
elementos de transición.
F: VRAC
Nota: Tanto la RAE como el uso culto prefieren la forma ‘cinc’ a ‘zinc’. F: NAVARRO
zinc Abbrev.: Zn
S: GDT

________________
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8.7.4. Términos procedentes del neerlandés en español científico y técnico
He aquí una muestra de términos procedentes del neerlandés que se utilizan
en la literatura científica y técnica a escala internacional.

arrimage (nm) [Marine] [Sécurité] [Transport – Transport maritime des marchandises]
On entend par arrimage ((la répartition et par extension)) la « fixation » des marchandises dans les
cales de façon à éviter tout déplacement intempestif consécutif aux mouvements du navire pendant
la navigation, déplacement qui pourrait amener une perte de stabilité du navire.
Synonymes : rempalage, rempellage
Notes : Ne pas confondre avec amarrage.
L’arrimage de la cargaison est une étape importante du chargement des navires. Il protège les
marchandises des bris, des détériorations et même du vol. L’arrimage sert aussi à accroître la
sécurité de l’équipage et la protection du navire. Selon le type de cargaison, la destination et les
conditions du voyage, l’arrimage sera effectué au moyen de fardage et de saisines.
C’était autrefois un droit perçu au batelier par le chargeur pour la main-d’œuvre nécessitée par ce
travail.
S : GDT

estiba (nf), arrumaje (nm)
estiba (De estibar)
Mar. Colocación conveniente de los pesos de un buque, y en especial de su carga.
Mar. Conjunto de la carga en cada bodega u otro espacio de un buque.
arrumaje (De arrumar, del neerl. ruim, espacio, lugar)
Mar. Distribución y colocación de la carga en un buque.
arrumar ).
F: DRAE

stowage
Synonym: stowing
S: GDT
___________________
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bâbord (nm) [Marine – Partie de bateau]
Partie du navire qui se trouve à votre gauche lorsque vous faites face à l’avant.
VO : babord
Note : Si vous hésitez : imaginez le mot « Batterie » écrit à la craie sur un gros tableau placé sur
l’avant du navire (la proue ou l’étrave) et le noir du tableau tourné vers la passerelle, vers vous ;
les deux syllabes phonétiques Ba, Tri sont bien l’une à gauche, l’autre à droite ; vous n’avez qu’à
ajouter : bord.
Tribord et bâbord : Rappelons que ces termes désignent les côtés droit et gauche du bâtiment et en
aucune manière l’espace situé sur les secteurs d’horizon droit et gauche. Par analogie avec les
règles maritimes précisées par l’article 6.07 du règlement annexe à l’arrêté du 6 août 1971 fixant
les règles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires on évitera les expressions « virer à
tribord », « croiser à bâbord », on dira plus simplement « virer à droite », « croiser à gauche ». On
pourra cependant conserver des expressions telles que « je croise sur votre tribord » ou « je veux
dépasser sur votre bâbord ».
S : GDT
babor (nm) (Del fr. Babord, y este del neerl. Bakboord, de bak, trasero, y boord, borda, porque el
piloto estaba situado antiguamente a estribor).
Mar. Lado o costado izquierdo de la embarcación mirando de popa a proa.
F: DRAE
port
Near-Synonyms: port side, portside, larboard
S: GDT
________________
digue (nf) [Eau – Ouvrage et retenue]
Ouvrage en longueur destiné à faire obstacle à des mouvements d’eau ou à retenir l’eau.
Note : La digue peut être construite de matériaux divers (terre, béton, pierres, bois, etc.). Elle peut
faire obstacle à l’eau en étant placée perpendiculairement ou parallèlement au courant.
S : GDT
dique (nm)
(Del neerl. dijk)
Muro o construcción para contener las aguas.
F: DRAE
dike
S: GDT
___________________
foc (nm) [Marine – Voilier]
S : GDT
foque (nm) (Del neerl. fok)
Mar. Toda vela triangular que se orienta y amura sobre el bauprés y, por antonom., la mayor y
principal de ellas, que es la que se enverga en un nervio que baja desde la encapilladura del
velacho a la cabeza del botalón de aquel nombre.
F: DRAE
jib
S: GDT
___________________
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Ypérite (nf) [Chimie – Chimie organique]
Liquide incolore, d’odeur désagréable, huileux.
Synonymes : sulfure d’éthyle dichloré, gaz moutarde
Abrév. : C4H8Cl2S
Note : Emplois : gaz de combat vésicant; agent de chloruration.
S : GDT

iperita (nf), gas mostaza (nm)
(Del fr. ypérite, y este del neerl. Yper, Ypres, ciudad de Bélgica donde lo arrojaron por primera vez
los alemanes en 1917, e –ite)
Gas tóxico de color amarillento, utilizado como arma de guerra.
F: DRAE
(CH2ClCH2)2S. Líquido aceitoso de densidad 1,28 g/cm3 y punto de ebullición 215 º C. Se ha
utilizado como gas de combate, pues ocasiona de forma inmediata conjuntivitis y ceguera. Su
acción, durante períodos de tiempo más prolongados, puede causar ulceración de las vías
respiratorias.
F: VRAC
Nota: ‘iperita’ o ‘sulfuro de dicloroetilo’, mejor que el calco habitual «gas mostaza» [que, por
cierto, no es gaseoso, sino líquido].
F: NAVARRO

yperite, mustard gas
S: GDT

_______________

8.7.5. Términos procedentes del finés en español científico y técnico

Sólo hemos encontrado un término procedente del finés en el trabajo de
campo realizado (combinación francés-español-inglés):
toundra (nf) [Géographie – Géographie physique]
S : GDT
tundra (nf) (De or. finés)
Terreno abierto y llano, de clima muy frío y subsuelo helado, falto de vegetación arbórea, con
suelo cubierto de musgos y líquenes y pantanoso en muchos sitios, que se extiende por Siberia y
Alaska.
F: DRAE
tundra
S: GDT
___________________
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8.7.6. Términos procedentes del provenzal en español científico y técnico
También hemos encontrado algunos términos procedentes del provenzal que
son utilizados, hoy por hoy, dentro de los ámbitos científico y técnico. He aquí
una muestra de las entradas localizadas (combinación francés-español-inglés).
caparaçon (nm)
Équipement ornemental ou protecteur destiné aux chevaux.
Housse plus ou moins bigarrée que l’on met sur les chevaux pour les garantir du froid, de la pluie
ou des insectes.
S : TLF
caparazón (nm)
(Del prov. capairon)
Cubierta que se pone al caballo que va de mano para tapar la silla y aderezo.
Cubierta de cuero con que se preserva de la lluvia a las caballerías de tiro.
Cubierta que se pone encima de algunas cosas para su defensa.
F: DRAE
caparison, trappings
S: MW
_____________________
émail (nm) [Art] [Peinture]
Matériau dur, vitreux, cuit sur la surface du métal, de la porcelaine ou de la brique, donnant un fini
lustré.
VG : émails (nmpl)
émaux (nmpl)
S : GDT
esmalte (nm) (Quizá del prov. ant. esmalt, y este del franco *smalt; cf. al. Schmelz)
Barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a la porcelana, loza, metales y otras sustancias
elaboradas.
F: DRAE
enamel
Synonym: glaze
S: GDT
____________________
mistral (nm) [Science de l’atmosphère – Météorologie]
Vent violent soufflant du Nord dans la vallée du Rhône et au large des côtes de Provence.
S : GDT
mistral (adj) (nm) (Del prov. mistral)
Se dice del viento que sopla entre poniente y tramontana. U. t. c. s.
F: DRAE
mistral
S: GDT

___________________
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8.7.7. Términos procedentes del islandés en español científico y técnico
Al igual que ocurriera con el finés, sólo hemos encontrado un único término,
procedente del islandés, en nuestro trabajo de campo (combinación francésespañol-inglés):
geyser (nm) [Eau] [Géologie]
Source thermale intermittente qui projette périodiquement une colonne d’eau bouillante ou de
boue.
Source d’eau chaude jaillissant à intervalles plus ou moins réguliers lorsque, en profondeur, la
pression de vapeur d’eau dépasse un certain seuil.
Notes : En général, ces eaux sont chargées en SiO2, carbonate de Na, chlorures et sulfates de K,
Mg, Na, avec un peu de CO2 et H2S. Mot islandais signif. jaillisseur.
S : GDT
géiser (nm) (Del islandés geysir)
Fuente termal intermitente, en forma de surtidor.
F: DRAE
geyser
S: GDT

________________

8.7.8. Términos procedentes de lenguas del Caribe en español científico y
técnico

Por último, hemos encontrado algunos términos de uso internacional que
tienen su origen en lenguas del Caribe (combinación francés-español-inglés):

perroquet (nm) [Zoologie – Ornithologie]
S : GDT
loro (nm) (Del caribe roro)
Papagayo, ave, y más particularmente el que tiene el plumaje con fondo rojo.
S : GDT
parrot
S: GDT
____________________
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pirogue (nf) [Marine – Bateau]
Embarcation exotique marchant à la pagaie ou à la voile. La stabilité est, le plus souvent, assurée
par un ou deux balanciers. Le corps des pirogues est fait, en général, d’un tronc d’arbre creusé ;
leur longueur est de 4 à 5 mètres et leur largeur de 40 centimètres hors tout, telles les pirogues à
double balancier de l’archipel des Comores.
S : GDT
piragua (nf) (De or. caribe)
Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con bordas
de tabla o cañas. Navega a remo y vela, y la usan los indios de América y Oceanía.
Embarcación pequeña, estrecha y muy liviana que se usa en los ríos y en algunas playas.
F: DRAE
dug-out
S: GDT
____________________
savane (nf) [Écologie – Écologie végétale]
Formation végétale où prédominent les graminées, le plus souvent de grandes dimensions,
notamment en milieux tropicaux et subtropicaux et plus rarement en zone tempérée ; avec ou sans
arbres ou arbustes plus ou moins disséminés.
Note : En 1956 les écologistes tropicaux réunis à la conférence de Yangambi ont recommandé de
distinguer trois types principaux : s’il n’y a pas de végétation arborée c’est une savane herbeuse,
s’il y a seulement des arbustes c’est une savane arbustive ; et, s’il y a des arbres, une savane
arborée ; en outre, il convient de distinguer la savane herbeuse de la steppe herbacée, la première
de plus de 80 cm est caractérisée par des graminées à feuilles caulinaires, la seconde de moins de
80 cm de haut est caractérisée par des feuilles étroites enroulées ou pliées.
S : GDT
sabana (nf) (De or. caribe)
Llanura, en especial si es muy dilatada, sin vegetación arbórea.
F: DRAE
savanna
Essentially lowland, tropical and subtropical grassland, generally with a scattering of trees and/or
shrubs.
Note: Loan word from Spanish zavana. Near-synonyms: veld, tree veldt. If woody growth is
absent, termed grass savanna; with shrubs and no trees, shrub savanna; with shrubs and widely,
irregularly scattered trees, tree savanna.
S: GDT

____________________
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8.8. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (7): términos
crípticos (tecnicismos) del francés y del inglés en español científico y
técnico
Si algo caracteriza a los lenguajes científicos y técnicos, además de su gran
versatilidad para ofrecer versiones en distintos niveles de difusión (divulgación,
semiespecialización, especialización), es la creación de tecnolectos o, si se
prefiere, el uso de términos especializados que sólo se utilizan en contexto
especializado.
Son numerosísimos, a este respecto, los casos de tecnicismos (términos
crípticos) encontrados en nuestro trabajo de campo. A continuación, recogemos
una muestra ilustrativa de términos o unidades terminológicas complejas,
procedentes del francés o del inglés, según los casos, y con sus equivalencias en
las otras dos lenguas (francés-español-inglés / inglés-español-francés).
8.8.1. Términos crípticos (tecnicismos) del francés en español científico y
técnico
He aquí una muestra significativa de términos crípticos (en francés) y sus
equivalentes en español e inglés.

ammoniac (nm) [Chimie – Chimie minérale]
Combinaison gazeuse d'azote et d'hydrogène de formule NH3 existant à l'état libre ou dissoute
dans l'eau. C'est un gaz incolore d'une odeur vive, piquant les yeux, à saveur caustique. Il est plus
léger que l'air. Il se liquéfie aisément à -33 °C sous la pression atmosphérique. Il est
particulièrement soluble dans l'eau.
Synonyme : gaz ammoniac, NH3
Note : L'ammoniac liquide est employé comme réfrigérant et comme solvant.
S : GDT
amoníaco (nm), amoniaco (nm)
Gas incoloro, de olor irritante, soluble en agua, compuesto de un átomo de nitrógeno y tres de
hidrógeno. Es un producto básico en la industria química. (Fórm. NH3).
F: DRAE
ammonia
S: GDT
____________________
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ammoniaque (nf) [Chimie]
Solution aqueuse de gaz ammoniac entrant dans la composition des engrais à base d’azote. Etym.
Du dieu égyptien Ammon, dont le temple dégageait peut-être des odeurs de sels ammoniacaux.
S : CILF
amoníaco (nm), amoniaco (nm)
Quim. Disolución acuosa de amoniaco al 35%, que desprende amoniaco gaseoso.
F: DRAE
ammonia, ammonia solution, liquid ammonia, ammonia water
S: GDT, IATE
_____________________
ammonium (nm) [Chimie] (um se prononce ome) XIXe siècle. Dérivé du radical d’ammoniaque.
CHIM. Radical monovalent de formule NH4 qui entre dans la composition des sels ammoniacaux ;
cation de formule NH4+ obtenu par addition d’un proton à une molécule d’ammoniac.
S : ACADFR
amonio (nm)
Radical monovalente formado por un átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno, y que en sus
combinaciones tiene semejanzas con los metales alcalinos.
F: DRAE
ammonium
S : GDT
______________

anamnèse (nf) [Médecine – Gestion des soins de santé]
Ensemble des renseignements recueillis par le médecin auprès d’un patient ou de ses proches au
sujet de ses antécédents médicaux et de l’histoire de la maladie pour laquelle il consulte.
S : GDT
anamnesis (nf) (Del gr. ἀνάµνησις, recuerdo)
Med. Información aportada por el paciente y por otros testimonios para confeccionar su historial
médico.
F: DRAE, VOCENTO
Nota: Para los médicos de habla hispana ‘anamnesis’ es de uso casi diario en relación con los
pacientes y la redacción de historias clínicas. Para los médicos de habla inglesa, en cambio,
anamnesis es un cultismo de uso infrecuente, que prácticamente nunca se utiliza en el sentido que
nosotros damos a ‘anamnesis’ (case history), sino más bien en el de ‘reminiscencia’, ‘memoria’ o
‘capacidad nemónica’ (capacidad de traer a la memoria hechos pasados). Nunca he visto utilizar
entre médicos españoles ‘anamnesis’ en este sentido.
F: NAVARRO
case history
Synonyms: anamnesis, anamnesia
S: GDT
______________
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anatomopathologiste (n) [Appellation de personne] [Médecine] Médecin spécialiste qui pratique
l’anatomopathologie.
VG : anatomo-pathologiste
Termes à éviter : pathologiste, pathologue
S : GDT
anatomopatólogo, ga (n), histopatólogo, ga (n)
Nota: El término español ‘patólogo’ es impropio cuando se usa en el sentido de
‘anatomopatólogo’, aunque su uso está muy extendido y muy pocos revisores se atreven a
corregirlo.
F: NAVARRO
anatomopathologist
Synonyms: anatomic pathologist, anatomopathologist
Term to be avoided: pathologist
S: GDT
____________

anatomopathologiste clinicien, -ienne (n)
Anatomopathologie – Examens de laboratoires]

[Appellation

de

personne]

[Médecine

–

Médecin spécialisé dans les analyses de laboratoire d’anatomopathologie pratiquées notamment à
des fins diagnostiques dans un hôpital.
Terme à éviter : pathologiste clinique
Notes : L’influence anglo-américaine tend à favoriser l’emploi de plus en plus fréquent en
français, mais à éviter, du mot pathologiste seul ou en composition syntagmatique comme dans
pathologiste clinique. Le mot pathologiste est un emprunt hybride à l’anglais qui est à déconseiller
en français. Il nuit à l’implantation des termes français à privilégier anatomopathologiste clinicien
et anatomopathologiste clinicienne qui sont plus conformes au système morphosémantique de la
langue française et qui correspondent mieux et plus spécifiquement à la discipline de la biologie
médicale à laquelle ils se réfèrent, soit l’anatomopathologie clinique.
Le syntagme adjectival anglais à éviter clinical pathologist, composé sans le préfixe anatomo- ou
sans les adjectifs anatomic et anatomical, manque de précision sur la spécialité de la biologie
médicale à laquelle il se réfère. En effet, en anglais, le terme générique pathologist utilisé seul peut
se référer à d’autres domaines que l’anatomopathologie, comme on le constate dans les syntagmes
anglais suivants : general pathologist, hematopathologist, phytopathologist ou plant pathologist.
S : GDT

bioquímico, ca clínico, ca (n), especialista en bioquímica clínica (nm), especialista en análisis
clínicos (nm)
(según el contexto)
F: NAVARRO

clinical anatomopathologist
Term to be avoided: clinical pathologist
S: GDT
_____________
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aphasie (nf) [Médecine – Anatomopathologie – Neurologie – Orthophonie]
Altérations du langage oral et écrit causées par une lésion cérébrale circonscrite et unilatérale qui
peut survenir à la suite d’hémorragies ou de tumeurs cérébrales, de traumatismes crâniens ou de
certaines maladies dégénératives du cerveau chez des personnes mentalement saines qui ont
terminé l’apprentissage du langage.
Termes à éviter : aphémie, dysphasie
S : GDT
afasia (nf)
(Del gr. ἀφασία, imposibilidad de hablar).
Med. Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una lesión en las áreas del lenguaje de
la corteza cerebral.
F: DRAE
aphasia
S: GDT
_____________
calfeutrer (v) [Bâtiment]
Pose d’un bourrelet de composé de mastic dans le joint autour des portes, fenêtres, etc.
Boucher des joints, fissures avec de l’étoupe, du papier, du mastic ou une matière plastique
quelconque.
S : GDT
tapar con burletes (v)
burlete: (Del fr. bourrelet, dim. del ant. bourrel).
Tira de vendo o tela, con relleno de estopa o algodón, que se pone al canto de las hojas de puertas,
balcones o ventanas para que, al cerrarse, queden cubiertos los intersticios y no pueda entrar por
ellos el aire en las habitaciones.
F: DRAE
to caulk
S: GDT
______________
candidose (nf) [Médecine – Médecine vétérinaire – Parasitologie médicale]
Infection mycosique de la partie supérieure du tube digestif, en particulier du jabot et du ventricule
succenturié.
Synonymes : moniliose, muguet
S : GDT
moniliase buccale (nf)
moniliasique (adj)
S : GDT
candidosis (nf)
Infección por hongos del antiguo género Monilia (en la actualidad, Candida).
F: NAVARRO
candidosis bucal (nf)
candidósico (adj)
F: NAVARRO
moniliasis
S: GDT
oral moniliasis (n)
monilial (adj)
S: NAVARRO
_____________
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coqueluche (nf) [Médecine]
Maladie infectieuse aiguë, épidémique et contagieuse, due au bacille de Bordet-Gengou
(Bordetella pertussis) et caractérisée par des quintes de toux spasmodiques séparées par des
reprises inspiratoires accompagnées d’expectorations visqueuses et abondantes, et, chez le
nourrisson, de vomissements.
La coqueluche, bien que pouvant survenir à tout âge, atteint surtout les enfants de moins de cinq
ans. Toutefois, grâce à la vaccination, elle est devenue rare.
Note : Le terme coqueluche vient de l’ancien français coqueluchon, qui désignait le capuchon dont
les malades se couvraient la tête.
S : GDT
tos ferina (nf) [Aparato respiratorio y neumología]
Infección causada por la bacteria Bordetella pertussis.
VO: tosferina
F: NAVARRO
whooping cough
OV: whooping-cough
Synonym: pertussis
S: GDT
_______________
cure solaire (nf) [Médecine Rééducation et réadaptation fonctionnelles]
Traitement par le soleil. Héliothérapie.
S : GDT
helioterapia (nf)
F: NAVARRO
heliotherapy
S: GDT
Synonyms: solar therapy, sun-ray therapy
S: NAVARRO
______________
défrichement (nm) [Agriculture]
Action de défricher.
Terrain qui a été défriché.
Destruction de la végétation spontanée pour la mise en culture de nouvelles terres.
Action de mettre en culture un terrain resté en friche ou de rendre propre à la culture un terrain
inculte. Quasi-synonyme : défrichage
[Foresterie – Abattage des arbres]
Suppression de l’état boisé par abattage des arbres et destruction des souches pour donner au sol
une destination autre que la forêt ; verbe : défricher.
Synonymes : défrichage, essartage
Note : Terme presque synonyme : déboisement.
S : GDT
roturación (nf)
Acción y efecto de roturar.
Terreno recién roturado.
roturar: Arar o labrar por primera vez las tierras eriales o los montes descuajados, para ponerlos en
cultivo.
F: DRAE
land clearing
S: GDT
______________
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dépistage (nm) [Médecine]
Recherche systématique, chez un sujet ou au sein d’une collectivité apparemment en bonne santé,
d’une affection ou d’une anomalie latente, jusque-là passée inaperçue.
Note : Le dépistage est souvent une procédure relativement rapide, qui fait appel à des techniques
simples et peu coûteuses, mais suffisamment fiables, applicables à grande échelle. Il a pour but de
détecter des suspects chez lesquels l’application de tests plus élaborés permet éventuellement de
porter un diagnostic de certitude, et de décider d’un traitement ou d’une intervention. Le résultat
d’une épreuve de dépistage ne se substitue pas au diagnostic et ne constitue pas une indication de
traitement. Le dépistage peut prendre plusieurs formes : il peut être systématique ou occasionnel,
de masse ou sélectif.
S : GDT
examen médico preventivo (nm), diagnóstico precoz (nm) [Medicina]
Nota: Se recomienda evitar el anglicismo «screening» (y también el galicismo «despistaje»,
admitido por al RAE en el año 2001); screening puede traducirse por ‘detección sistemática’,
‘examen colectivo’ o ‘identificación sistemática’.
F: NAVARRO
screening
S: GDT
______________
dépister (v) [Médecine]
Spéc. Découvrir une maladie, une personne malade, grâce à des méthodes scientifiques.
Tuberculose aviaire.
On la dépiste par la palpation des ganglions lymphatiques du cou.
S : TLF
establecer un diagnóstico precoz, cribar, realizar una prueba de detección sistemática
(contextos)
F: NAVARRO
to screen
S: NAVARRO
_____________
drépanocytose (nf) [Biologie – Génétique] [Médecine – Hématologie et sérologie]
Hémoglobinopathie génotypique propre à la race noire, responsable d’une anémie hémolytique et
caractérisée par l’existence d’hémoglobine S à l’électrophorèse de l’hémoglobine et par la forme
très particulière que prennent les hématies en présence d’un réducteur.
Synonymes : maladie d’Herrick, anémie à cellules falciformes, siclémie, anémie
drépanocytaire, maladie de Herrick, syndrome de Dresback, anémie de Herrick, anémie de
Dresback, sicklamémie, hémoglobinose, anémie à hématies falciformes
Note : ((Terme créé par)) Herrick, ((en)) 1910. L’anomalie responsable est la substitution du 6°
acide aminé de la chaîne ß de l’hémoglobine (acide glutamique) par la valine. Selon l’état
hétérozygote (hémoglobine AS) ou homozygote (hémoglobine SS), l’anomalie clinique est latente
ou grave.
S : GDT
anemia drepanocítica (nf), drepanocitosis (nf), drepanocitemia (nf)
Nota: Términos más breves que ‘anemia de células falciformes’. F: NAVARRO
sickle-cell anemia
Synonyms: sicklemia, Herrick’s anemia, Dresbach’s anemia,
sickle cell disease. GV: sickle cell anaemia, sickle-cell anaemia
S: GDT
____________
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effet de serre (nm) [Science de l’atmosphère – Météorologie]
Échauffement des basses couches de l’atmosphère dû à l’absorption par la vapeur d’eau, le gaz
carbonique et les nuages bas du rayonnement infrarouge émis par le sol et la basse atmosphère.
S : GDT
efecto invernadero (nm)
Elevación de la temperatura de la atmósfera próxima a la corteza terrestre, por la dificultad de
disipación de la radiación calorífica, debido a la presencia de una capa de óxidos de carbono
procedentes de las combustiones industriales.
F: DRAE
greenhouse effect
S: GDT
______________
effet de serre atmosphérique (nm) [Protection de l’environnement]
Effet de serre provoqué par le dioxyde de carbone et d’autres gaz pratiquement transparents à la
lumière visible mais absorbant le rayonnement infrarouge entre 12 et 18 micromètres, qui se
comporte comme un filtre uni-directionnel. Il permet l’entrée de la lumière visible mais empêche
la sortie du rayonnement infrarouge dans la direction opposée.
S : GDT
efecto invernadero producido por el CO2 atmosférico (nm)
F: http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/efecto-invernadero-producido-co2atmosferico-nueva-interpretacion-termodinamica/id/37809470.html
carbon dioxide greenhouse effect
S: GDT
_______________
empois d’amidon (nm) [Pharmacologie]
Agglutinant utilisé dans le procédé de granulation.
Synonyme : pâte d’amidon (nf)
S : GDT
engrudo de almidón (nm)
Fuente y contexto: http://www.ujaen.es/huesped/aceite/articulos/analisis.htm
starch paste
S: GDT
____________
enceinte de confinement intérieure (nf) [Physique – Physique atomique et nucléaire] [Sécurité –
Sécurité nucléaire]
Bâtiment spécifique, dans lequel est enfermé un réacteur ou une installation nucléaire, destiné à
assurer le confinement des matières radioactives, notamment en cas d'accident ou de situations
accidentelles.
S: GDT
recinto de confinamiento (nm)
F: http://patentados.com/invento/sistema-de-proteccion-contra-seismos-en-instalacionesnucleares.html
containment building
S: GDT
_____________
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encéphale (nm) [Médecine – Anatomie – Neurologie]
Partie du système nerveux central logée dans la boîte crânienne et qui comprend le cerveau, le
cervelet et le tronc cérébral.
S : GDT
encéfalo (nm)
Anat. Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los vertebrados y están
contenidos en la cavidad interna del cráneo.
F: DRAE
Formado por el tronco encefálico (bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo), el cerebelo, el
diencéfalo y el cerebro.
F: NAVARRO
encephalon
S: GDT, NAVARRO
_________________
exutoire (nm) MÉD. (anc.) et ART VÉTÉR. Abcès local provoqué et entretenu pour favoriser une
suppuration locale. Établir, mettre, poser un exutoire.
S : TLF
exutorio (nm) (Del lat. exūtum, supino de exuĕre, separar, extraer)
Med. Úlcera que se deja abierta para que supure con un fin curativo.
F: DRAE
exutory
S: GDT
______________
frayer (v)
Se reproduire, en parlant des poissons.
S : Mediadico.com
desovar (v intr) (De des- y el lat. ovum, huevo)
Dicho de la hembra de un pez o de un anfibio: Soltar sus huevos o huevas.
F: DRAE
to spawn
S: MW
_____________
germon (nm) [Alimentation – Poisson comestible] [Zoologie – Ichtyologie] latin Thunnus
alalunga
Notes : Nom d’une espèce halieutique à potentiel commercial au Québec.
Le Thunnus alalunga à l’état frais ou surgelé s’appelle germon en français. Cependant, par suite
d’un usage commercial établi de longue date dans les pays francophones, les conserves préparées
avec ce poisson peuvent être étiquetées aussi thon blanc.
Le terme albacore n’a pas été retenu.
Parmi les sous-entrées des avis traitant des produits de la pêche, il faut bien distinguer les termes
non retenus des termes à éviter. Les termes non retenus sont d’abord des termes en usage ou
officialisés en France, mais qu’on n’emploie pas au Québec parce que les réalités sont différentes,
ou pour des raisons culturelles ou économiques. ((...)) Les termes non retenus désignent ensuite
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des synonymes non normalisés, puis enfin, dans un tout autre ordre d’idées, des termes à éviter
(anglicismes, expressions impropres, noms étrangers, etc.).
S : GDT
bonito del norte (nm), atún blanco (nm), albacora (nf) (contexto)
F: FAOTERM
albacore
Synonym: long-fin tuna
S: GDT
albacore, long finned tunny, longfin white tuna
S: FAOTERM
_________________
glaçage (nm) [Alimentation – Cuisine – Gâteau]
Opération qui consiste à étendre un glaçage dans ou sur une pâtisserie, généralement un gâteau.
S : GDT
glaseado (nm)
glasear: (De glasé)
En pastelería y repostería, recubrir con una capa de almíbar o de azúcar glas.
F: DRAE
frosting, glazing
S: GDT
_______________
glaçurage (nm) [Alimentation – Conservation des aliments – Produit de la pêche]
Action d’enrober d’une mince couche de glace un produit de la pêche préalablement congelé, pour
en empêcher la déshydratation.
Note : Le glaçurage s’obtient par trempage, pulvérisation ou badigeonnage.
Le terme givrage est aussi attesté au sens de « glaçurage », mais certaines sources le présentent
plutôt comme un équivalent de l’anglais frosting, terme qui fait référence à la formation de givre
sur un objet. Or ce terme est équivoque, puisque, dans le contexte de la conservation des produits
congelés, la formation de givre est considérée comme un défaut révélant une lacune de l’emballage
ou des conditions de conservation du produit. Il est par ailleurs préférable d’utiliser le terme
glaçurage par rapport à la forme glazurage, laquelle s’insère plus difficilement dans la famille du
mot glace (la forme glazurage est probablement en partie inspirée du terme allemand glasur
« vernis, glaçage » et du terme anglais glazing).
S : GDT
glaseado (nm)
Fuente y contexto: http://pescadosymariscos.consumer.es/metodos-de-conservacion/congelacion/
glazing
S: GDT
______________
glaseado (nm)
Contexto: La superficie del pescado puede protegerse mediante un revestimiento
protector de hielo que recibe el nombre de glaseado.
F: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ssantoyo/elaboracion/pescadoyderivados.pdf
glaze
S: GDT
______________
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glaçure (nf) [Céramique]
Enduit mince, transparent et vitrifié, dont on recouvre les poteries, certains carrelages, brique,
tuyau de drain, etc.
S : GDT
vidriado (nm)
F: DRAE
glazing
S: GDT
________________
hygrométrie (nf) [Physique] [Science de l’atmosphère]
Étude
et
mesure
de
l’humidité
relative
de
l’air.
Mesure de la teneur en vapeur d’eau de l’air atmosphérique obtenue à l’aide de l’hygromètre.
S : GDT
higrometría (nf)
Medida de la humedad contenida en la atmósfera u otros gases.
F: VRAC
hygrometry
GDT
______________
hyperhydratation (nf) [Médecine]
État d’un organisme comportant un excès d’eau.
S : GDT
hiperhidratación (nf)
Nota : En español es mucho más frecuente ‘hiperhidratación’ que ‘síndrome de dilución’.
F: NAVARRO
dilution syndrome
S: NAVARRO
hyperhydration
Synonym : overhydration
S: GDT
_______________
hypertension artérielle (nf) [Médecine – Cardiologie]
Élévation anormale de la pression que le sang exerce sur les parois des artères.
Synonyme : hypertension
Abrév. : HTA
Notes :
On admet généralement qu’il y a hypertension lorsque la pression artérielle est égale ou supérieure
à
140/90
mm
de
mercure.
Bien que le terme « hypertension » désigne d’abord toute augmentation de tension, il est
habituellement employé dans le sens de « hypertension artérielle ».
S : GDT
hipertensión arterial (nf)
Nota: Los médicos de habla inglesa suelen utilizar hypertension en el sentido de ‘hipertensión
arterial’. Para evitar confusiones con otras formas de hipertensión, como la hipertensión pulmonar,
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la hipertensión endocraneal o la hipertensión portal, conviene utilizar la expresión completa en
español, al menos la primera vez que este término aparezca en el texto que se está traduciendo.
F: NAVARRO
hypertension
Synonyms: high blood pressure, HBP, arterial hypertension
Abbrev.: HPN, HT, HTN
S: GDT
_______________
ichtyologie (nf) [Zoologie]
Partie de la zoologie qui traite des poissons.
VO : ichthyologie
S : GDT
ictiología (nf) (Del gr. ἰχθύς, -ύος, pez, y -logía)
Parte de la zoología que trata de los peces.
F: DRAE
ichthyology
S: GDT
_______________
monocytose (nf) [Médecine – Hématologie et sérologie]
Présence d’un excès de monocytes dans le sang circulant.
S : GDT
monocitosis (nf)
Aumento de la proporción de monocitos en la sangre.
F: NAVARRO
monocytosis
S: GDT, NAVARRO
________________
monoxyde de carbone (nm) [Chimie]
Gaz incolore, inodore et très toxique, résultant de la combustion incomplète d'une substance
organique comme le propane, le gaz naturel, l'essence automobile et le charbon.
Synonyme : oxyde de carbone
Abrév. : CO
Note : Bien qu'il existe plusieurs types d'oxydes de carbone (le monoxyde de carbone, le dioxyde
de carbone, le suboxyde de carbone), le terme oxyde de carbone est couramment employé comme
synonyme
de
monoxyde
de
carbone.
En anglais, les termes carbonic oxide, carbon oxide et oxide of carbon sont parfois utilisés pour
désigner cette notion.
S : GDT
monóxido de carbono (nm)
Gas incoloro de fórmula CO. Se obtiene en la combustión incompleta del carbón y se encuentra en
proporciones del orden del 50% en el gas de agua. Se emplea en la industria química para la
obtención de metanol y de fosgeno principalmente, y en metalurgia como reductor. Es altamente
tóxico por inhalación, y en la actualidad constituye un peligroso contaminante atmosférico en los
núcleos urbanos.
F: VRAC
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carbon monoxide
Synonym: carbon monoxide gas
S: GDT
_______________
mortier (nm) [Bâtiment]
Liant obtenu par un mélange d’eau, de sable, de ciment ou de chaux.
Note : Le mortier sert à jointoyer les maçonneries de moellons ou de briques, et à faire des enduits
sur ces maçonneries.
S : GDT
mortero (nm), argamasa (nf) [Construcción]
mortero (Del lat. mortarĭum): Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua,
que puede contener además algún aditivo.
argamasa: Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de albañilería.
F: DRAE
mortar
S: GDT
______________
œuvres vives (nfpl) [Marine]
Partie de la coque qui se situe sous la ligne de flottaison lorsque le bateau est chargé.
Synonyme : carène
S : GDT
obra viva (nf), carena (nf)
Mar. fondos (parte sumergida del casco de un buque).
F: DRAE
bottom
S: GDT
_______________
panneau-drain (nm) [Cimentations]
Source du document original : Une application des procédés panneau-drain et ECOSOL. Le
confinement actif. J.J. Kachrillo, Solétanche-Bachy, Nanterre, France, 1997.
panel dren (nm)
Contexto:
http ://www.sbandina.com/main.cfm ?id=11&action=published&CFID=1802588&CFTOKEN=29
077487
panel drain, drain panel, drainage panel
S: http://www.cirtex.co.nz/cirtex-product-range/panel-drain/
______________
périhélie (nm) [Astronautique] [Astronomie – Mécanique céleste]
Périastre d'une planète ou d'un planétoïde dans le système solaire; point de son orbite où la
distance Terre-Soleil est minimale .
S : GDT
perihelio (nm) (De peri- y el gr. ἥλιος, el Sol)
Astr. Punto en el que un planeta se halla más cerca del Sol.
F: DRAE
perihelion
S: GDT
_______________
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polygène (nm) [Biologie – Génétique]
Gènes multiples dont l’expression est influencée par de nombreux agents du milieu.
Synonyme : gène additif
Note : Polygène est le terme utilisé pour remplacer multiple factor.
S : GDT
poligén (nm)
F: NAVARRO
polygenes
Synonym: multiple factor
S: GDT
______________

rechapage (nm) [Industrie automobile – Pneu]
Opération consistant à remettre un pneumatique en état soit par remplacement de la bande de
roulement, soit par remplacement de la bande de roulement et des flancs.
S : GDT
recauchutado (nm) (Del part. de recauchutar)
Acción y efecto de recauchutar.
F: DRAE
retreading
S: GDT
______________

remblai (nm) [Bâtiment]
Masse de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) rapportée pour élever un terrain, une plateforme ou combler une cavité.
Synonyme : talus
Notes : Antonyme : déblai.
Précédé de « en » (en remblai) s’applique à des routes, des voies ferrées quand ces routes, ces
voies ferrées, sont « assises » sur une base remblayée.
Le terme « remblai » est souvent employé au pluriel.
S : GDT
terraplén (nm)
Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u
otra obra semejante. Por extensión, cualquier desnivel con una cierta pendiente.
F: DRAE
embankment
Synonyms: fill, backfill
S: GDT
_____________
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roulis (nm) [Marine]
Bercement d’un bateau d’un côté, puis de l’autre, autour de l’axe longitudinal.
Note : Les mouvements d’un bateau sont définis selon trois axes : x, y et z. L’axe des x correspond
à l’axe horizontal ou longitudinal (axe qui est dans le sens de la longueur du bateau), l’axe des y
représente l’axe transversal (axe qui traverse perpendiculairement l’axe longitudinal, dans le plan
horizontal) et l’axe des z est l’axe vertical.
Le roulis est l’un des six mouvements d’un bateau, les autres étant l’embardée, le lacet, le
pilonnement, le tangage et le cavalement. Ces mouvements sont causés par les vagues, le vent ou
le courant.
S : GDT
balanceo (nm) (De balancear)
Acción y efecto de balancear.
balancear (De balanza):
intr. Dicho especialmente de una nave: Dar o hacer balances. U. t. c. tr. y c. prnl.
F: DRAE
roll
Synonym: rolling
S: GDT
_______________
sidération médullaire (nf) [Médecine]
Inhibition fonctionnelle transitoire de la moelle épinière, se traduisant par une abolition des
fonctions médullaires en aval du siège de l’inhibition
S : GDT
sección medular (nf), diásquisis medular (nf)
Nota: En realidad, spinal shock suele utilizarse más concretamente para referirse a la ‘sideración
medular’ o fase aguda del síndrome de sección medular completa.
F: NAVARRO
spinal shock
S: GDT
_______________
sillon sous-nasal (nm) [Médecine – Anatomie] latin philtrum
Sillon médian situé verticalement sous le nez et sur la face externe de la lèvre supérieure, qui
s'étend de la sous-cloison au bord libre de cette lèvre et qui est limité latéralement par deux
saillies, soit les crêtes philtrales.
Note : Le terme latin philtrum provient des classifications de la Nomina Anatomica et de la
Parisiensia Nomina Anatomica.
S : GDT
surco nasolabial (nm), surco subnasal (nm)
F: NAVARRO
philtrum
S: GDT
______________
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8.8.2. Términos crípticos (tecnicismos) del inglés en español científico y
técnico
He aquí una muestra ilustrativa de términos crípticos (en inglés) y sus
equivalentes en español y en francés.
anorexia
Synonyms: inappetence, inappetency
S: GDT
anorexia (nf), hiporexia (nf)
El término inglés anorexia puede tener dos significados bien distintos:
1. Anorexia: es decir, inapetencia o disminución anormal del apetito. En sentido estricto, la
disminución del apetito debería llamarse hyperoxia (hiporexia), mientras que anorexia (anorexia)
debería reservarse para la pérdida total del apetito, pero el uso ha sancionado desde antiguo el
empleo de ‘anorexia’ con el sentido de disminución del apetito. En los últimos tiempos, el uso
creciente de ‘anorexia’ en el sentido impropio de ‘anorexia nerviosa’ está favoreciendo la
reaparición de ‘hiporexia’ para evitar que el término clásico ‘anorexia’ pueda malinterpretarse.
2. [Psi.] Anorexia nerviosa; se recomienda evitar en español el uso impropio de «anorexia» en este
sentido
El uso creciente de anorexia como forma abreviada de anorexia nervosa se ve favorecido en inglés
por el hecho de que en este idioma ‘anorexia’ se dice habitualmente appetite loss, incluso entre
médicos.
Por suerte, en marzo de 2003 la RAE aceptó una nueva enmienda que aparecerá recogida en la 23.ª
edición del diccionario, donde ‘anorexia’ tendrá ya dos acepciones: a) “pérdida anormal del
apetito”, y b) “síndrome de rechazo de la alimentación por un estado mental de miedo a engordar,
que puede tener graves consecuencias patológicas”.
F: NAVARRO
anoréxie (nf) [Médecine – Séiologie et pathologie]
Perte ou diminution marquée de l’appétit, qui se manifeste par une réduction dans la quantité
d’aliments ingérés.
Synonyme : inappétence
Note : L’anorexie doit être distinguée, d’une part, de la diminution volontaire de la consommation
alimentaire qu’on observe au cours de certaines affections digestives où l’alimentation est rendue
responsable de manifestations désagréables, et, d’autre part, de l’anorexie mentale, syndrome
psychiatrique qui n’est pas nécessairement caractérisé, du moins au début, par une diminution de
l’appétit. Elle peut résulter de lésions dans les centres de la satiété.
S : GDT
______________
anorexia nervosa
Synonym: hysteric apepsia
S: GDT
anorexia nerviosa (nf)
F: NAVARRO
anoréxie mentale (nf) [Médecine – Psychiatrie – Sémiologie et pathologie]
Syndrome psychiatrique observé surtout chez les adolescentes et caractérisé par une restriction
volontaire et souvent inavouée de l'alimentation, provoquant une aménorrhée et un amaigrissement
important pouvant aboutir à la cachexie.
Synonyme : anorexie psychogène
S : GDT
________________
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antiretroviral drugs
S: http://www.who.int/hiv/topics/treatment/en/
medicamentos antirretrovíricos (nmpl), medicamentos antirretrovirales (nmpl)
Nota : La traducción más correcta del término inglés antiretroviral no es «antiretroviral» ni
«antirretroviral», sino ‘antirretrovírico’.
F: NAVARRO
médicaments antirétroviraux (nmpl) [Pharmacologie]
Source et contexte : http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/antiretroviraux.html
________________

antisense nucleotide
S: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15606808?dopt=Abstract
nucleótido antisentido (nm)
F: digital.csic.es/bitstream/10261/29516/1/2322422_B1.pdf
nucléotide antisens (nm) [Biologie – Biologie moléculaire]
S : GDT
__________________

bipropellant
S: GDT
bipropelante (nm)
F: http://www.proespacio.org/proespacio/boletines/infoespacio04.pdf
biergol (nm) [Astronautique – Propulsion spatiale]
Nom donné aux propergols liquides les plus employés. Ils sont composés de liquides, le
combustible et le comburant, emmagasinés dans des réservoirs distincts, et que l'on fait réagir l'un
sur l'autre dans la chambre de combustion.
Propergol liquide composé de deux ergols.
[Chimie]
Propergol liquide composé de deux ergols.
Synonyme : diergol
Note : Du latin bis, deux, et du grec ergon, travail.
S : GDT
____________________
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carbuncle
S: GDT
ántrax (nm) [Microbiología, parasitología y enfermedades infecciosas]
Inflamación estafilocócica purulenta por confluencia de forúnculos.
F: NAVARRO
Nota: No debe confundirse con ‘carbunco’ que es una grave zoonosis por Bacillus anthracis y que
los anglohablantes denominan anthrax.
F: NAVARRO
anthrax [Médecine – Infectiologie]
Infection de nature staphylococcique atteignant l’appareil glandulaire pilosébacé, caractérisée par
une agglomération de plusieurs furoncles.
Quasi-synonyme : furoncle guêpier
Note : L’anthrax est le plus souvent localisé à la nuque ou au dos ; il évolue vers la diffusion et la
nécrose.
Le terme furoncle guêpier est peu usité.
Il ne faut pas confondre avec le terme anglais anthrax, dont l’équivalent français est charbon.
S : GDT
__________________
closed loop system
S: GDT
sistema en bucle cerrado (nm)
F: http://isa.umh.es/asignaturas/asct/examenes/solu_set06_cont.pdf
système à boucle fermée (nm) [Télécommunication – Équipement de télécommunication]
Système électronique de contrôle de rétroaction, dans lequel n’importe quelle erreur encore
présente après une correction est renvoyée directement dans le système pour subir un contrôle
inverse proportionnel ou pour une correction et un retour à l’état normal.
S : GDT
___________________
compression stage
S: http://www.centralcompressors.com/products/mediumPressure.html
etapa de compresión (nf)
Fuente y contexto: www.mavainsa.com/documentos/7_compresores.pdf
étage de compression (nm) [Compresseurs d’air volumétriques]
Point de passage obligé pour passer d’une pression à une autre.
Contexte : http://pdf.directindustry.fr/pdf/boge/compresseur-a-vis/14276-134647-_7.html
Note : Principe fondamental de Physique : Quand on comprime un gaz toute l’énergie nécessaire
est transformée en calories. Cette énergie augmente la température d’un gaz.
S : FCB
________________
erythrocyte
Synonyms: red blood cell, RBC, red cell, red blood corpuscle, red corpuscle
S: GDT
eritrocito (nm)
(De eritro- y –cito)
hematíe
(Del fr. hématie)
Biol. Glóbulo rojo de la sangre. U. m. en pl.
F: DRAE
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Nota: El uso de ‘eritrocito’ o ‘glóbulo rojo’ depende del registro lingüístico del texto. El término
‘glóbulo rojo’ pertenece a un registro lingüístico coloquial y el término ‘eritrocito’ a un registro
lingüístico culto.
F: NAVARRO
érythrocyte (nm) [Biologie] [Médecine]
Cellule mature et anucléée du sang circulant, ayant la forme d’un disque biconcave, qui a pour
fonctions de contenir l’hémoglobine et de la transporter dans tout l’organisme.
Synonymes : globule rouge (nm), GR (nm), hématie (nf), H (nf)
Notes : L’érythrocyte correspond à la cellule finale de la lignée érythrocytaire et fait partie des
éléments figurés du sang.
Dans ce sens, le terme anglais ozonophore est rare et vieilli.
S : GDT
___________________
ethylene glycol
S: GDT
etilenglicol (nm)
F: NAVARRO
éthylène glycol (nm) [Chimie – Chimie organique]
Liquide incolore, visqueux, de saveur sucrée, très hygroscopique.
Liquide visqueux, sucré et incolore (CH2OHCH2OH).
Quasi-synonymes : glycol (nm), éthanediol (nm), dihydroxy-1,2 éthane (nm)
Abréviations :
CH2 OH- CH2 OH
Variantes graphiques :
éthylèneglycol, éthylène-glycol
S : GDT
____________________
floating dock
Synonym: floating dry dock
S: GDT
dique flotante (nm)
El construido con tanques que se inundan y bajan para que el buque pueda entrar en él, y que se
desaguan por medio de bombas, a fin de que, al flotar, quede en seco.
F: DRAE
dock flottant (nm) [Marine – Construction navale]
Bassin de radoub flottant constitué par un caisson métallique horizontal, flanqué de deux caissons
verticaux (bajoyers) construits sur ses bords. Il possède des ballasts permettant de l’immerger
partiellement et des pompes pour le remonter lorsque le navire à réparer est à poste. Un tel dock
est dit autonome ; il n’y a pas de limites à ses dimensions qui peuvent être prévues pour les plus
forts tonnages.
Synonyme : cale flottante
S : GDT
__________________
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fusion
Synonym: thermonuclear fusion
S: GDT
fusión (nf), fusión nuclear (nf)
Fís. Reacción nuclear, producida por la unión de dos núcleos atómicos ligeros, que da lugar a un
núcleo más pesado, con gran desprendimiento de energía. La energía solar se origina por la fusión
nuclear del hidrógeno en el Sol.
F: DRAE
fusion (nf), [Physique – Physique atomique et nucléaire]
Réaction entre deux noyaux légers aboutissant à la production d’un noyau plus lourd que l’un
quelconque des noyaux initiaux et dégageant une grande quantité d’énergie.
Synonyme : fusion thermonucléaire
S : GDT
____________________
hydrolysis
S: GDT
hidrólisis (nf)
VG: hidrolisis
Quím. Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos orgánicos por acción del agua.
F: DRAE
hydrolyse (nf) [Agent de surface] [Alimentation] [Chimie]
Réaction chimique de double décomposition dans laquelle une substance est décomposée par
l'action de l'eau, les molécules d'eau se dissociant pour former de nouvelles molécules avec les
éléments de la substance hydrolysée.
Note : L'hydrolyse est un processus porteur de multiples applications industrielles, par exemple
dans la production de savons, d'alcools et de denrées alimentaires. Cette réaction chimique peut se
produire naturellement ou être favorisée par l'ajout d'un acide, d'une base ou d'enzymes. Dans ces
cas, on précisera le type d'hydrolyse dont il s'agit par l'ajout de l'adjectif correspondant : hydrolyse
acide, hydrolyse basique ou hydrolyse enzymatique.
S : GDT
__________________
to hydrolyze
S: GDT
hidrolizar (v)
Quím. Producir una hidrólisis.
F: DRAE
hydrolyser (v) [Agent de surface] [Alimentation] [Chimie]
Soumettre (une substance) à une réaction chimique de double décomposition par l’action de l’eau.
Notes : Au cours de l’hydrolyse d’une substance, les molécules d’eau se dissocient pour former de
nouvelles molécules avec les éléments de la substance hydrolysée.
L’hydrolyse est utilisée dans de nombreux secteurs industriels. Dans l’industrie alimentaire, par
exemple, certaines protéines sont hydrolysées pour en diminuer le potentiel allergène ou en
favoriser l’absorption dans l’organisme.
Le verbe hydrolyser s’emploie aussi sous la forme pronominale. On dira par exemple : Le
saccharose s’hydrolyse en glucose et en fructose.
S : GDT
___________________
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indinavir (IDV) (nm)
Crixivan (nom commercial)
S : http://www.doctissimo.fr/medicament-CRIXIVAN.htm
http://www.actions-traitements.org/spip.php?article1874
indinavir (nm)
Fármaco que inhibe la proteasa del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).
F:
http://www.cun.es/areadesalud/medicamentos/infecciones/antivirales/antivirales-viasistemica/medicamentos-activos-contra-vih/indinavir/
Nota: Crixivan es tan sólo el nombre comercial. El nombre farmacológico de su principio activo es
‘indinavir’.
F: NAVARRO
indinavir (IDV), Crixivan
S: http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/c/crixivan.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17539743
_________________
inference engine
S: GDT
motor de inferencia (nm)
Contexto definitorio: http://www.monografias.com/trabajos23/sistemas-expertos/sistemasexpertos.shtml
moteur d’inférence (nm) [Informatique – Système expert]
Composante essentielle d’un système expert, constituée d’un programme qui utilise des méthodes
de raisonnement pour faire des déductions logiques et tirer des conclusions de la base de
connaissances, dans le but de proposer des solutions au problème posé.
S : GDT
___________________
infrared radiation
Synonyms: infrared, infra-red, infra red
Abbrev.: IR
S: GDT
radiación infrarroja (nf)
F: Tesauro Spines (CSIC/CINDOC)
Radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 780 nm y 1 mm.
Sinónimo: rayo infrarrojo
F: VRAC
rayonnement infrarouge (nm) [Médecine] [Physique - Optique]
Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde se situe entre 750 nanomètres et 1
millimètre.
VG : rayonnement infra-rouge
Synonymes : rayonnement IR, infrarouge, infra-rouge
S : GDT
____________________
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ricin
S: GDT
ricina (nf)
Potente toxina obtenida del ricino y 1.500 veces más letal que el cianuro (se dice que un solo
gramo de ricina bastaría para matar a 36.000 personas). No debe confundirse con el alcaloide
ricinine (ricinina), también tóxico y extraído asimismo del ricino.
F: NAVARRO
ricine (nf) [Biologie] [Pharmacologie – Toxicologie]
Toxine présente dans la graine de ricin (Ricinis communis) et qui, par inhibition de la synthèse
protéique et par son action toxique au niveau des cellules, provoque des lésions hépatiques et
rénales.
S : GDT
________________
ritonavir
S: http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=ar-03-02
ritonavir (nm)
Contexto:
http://sensefums.com/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/porVolumen/revision
96.htm
ritonavir (nm)
S : http://www.actions-traitements.org/spip.php?mot51
__________________
rotor
S: GDT
rotor (nm)
Fís. Parte giratoria de una máquina eléctrica o de una turbina.
F: DRAE
rotor (nm) [Aéronautique] [Génie mécanique – Pompe et compresseur]
Nom donné à la partie mobile dans un mécanisme rotatif tel qu’un compresseur.
S : GDT
___________________
titration
Volumetric means of finding the amount of a given substance (e.g., hydrochloric acid) in a
solution.
S: GDT
valoración (nf)
[Quím.; Lab.] Acción y efecto de valorar cuantitativamente o determinar el valor de una
disolución.
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F: NAVARRO, FCB
Notas: Debería evitarse el galicismo «titulación» (así como «titración») con el sentido de
‘valoración’ (‘valoración volumétrica’ o ‘valoración cuantitativa’, según el contexto) de un
disolución.
Como consecuencia de la presión combinada del inglés y del francés, los términos «titulación» y
«título» están en español tan difundidos en la práctica que la RAE los admitió con esta acepción
química en 2001.
[Farm] dose titration = ‘ajuste de la dosis’.
F: NAVARRO
titrage (nm) [Chimie – Chimie analytique]
Technique de chimie analytique appréciant le titre d'une solution, c'est-à-dire : la quantité de
substance dissoute dans un volume bien défini.
Exemple : le titre du bain de laveuse de bouteilles est 1,5 g par litre de soude caustique.
S : GDT
________________
trehalose
(in the past called ‘mycose’)
S: GDT
trehalosa (nf)
Nota: El término inglés mycose, que no debe confundirse con el término francés mycose (micosis),
corresponde al nombre que recibía antiguamente el disacárido que en la nomenclatura química
moderna se llama ‘trehalosa’.
F: NAVARRO
tréhalose (nm) [Chimie – Chimie organique]
S : GDT
_________________
UV rays
UVA, UVB, UVC
S: GDT
rayos UV (nmpl) (ultravioleta)
rayos UVA (de longitud de onda más larga)
rayos UVB (de longitud de onda media)
rayos UVC (de longitud de onda más corta)
Fuentes y contextos:
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n18/sol.pdf
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/364UltrViol.htm
rayons UV (nmpl) [Biologie] [Médecine] (ultraviolet)
UVA, UVB, UVC
S: GDT

___________________
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8.9. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (8): términos
délficos del francés y del inglés en español científico y técnico
Términos délficos son aquellos términos procedentes de la lengua común o
general que adquieren una nueva acepción significativa cuando son utilizados en
un ámbito especializado (científico, técnico, jurídico, etcétera). El verbo conocer
no significa lo mismo cuando se usa en la lengua general que cuando se usa en el
ámbito judicial. En tal caso, significa «ser competente en». Juez que conoce de
delitos de menores / Juez competente en juzgar delitos de menores.
En el caso que nos ocupa hemos comprobado que existen un gran número de
palabras procedentes de la lengua general que se utilizan en la construcción de
discursos especializados. En unos casos estas palabras se usan con el mismo
sentido que en la lengua general, en otros, sin embargo, se las dota de una
acepción significativa nueva cuando se usan en contextos especializados. Es
precisamente a este último caso al que nos referimos aquí, es decir, a esas palabras
que usadas fuera del contexto científico y técnico tienen otras acepciones
significativas.
8.9.1. Términos délficos del francés en español científico y técnico
He aquí una muestra significativa de términos délficos (en francés) y sus
equivalentes en español y en inglés.
crachoter (v) = crépiter, crachouiller, grésiller
S : LPR, TLF
crachoter (unité de pulvérisation de peinture)
S : Des solutions pour l’application des fluides – Applications Airless Professionnelles – Gamme
de Produits pour la Construction et la Rénovation, Graco, graco-airless-pro.pdf
chisporrotear (v)
coloq. Dicho del fuego o de un cuerpo encendido: Despedir chispas reiteradamente.
F: DRAE
salpicar (equipo de pulverización de pintura)
F: FCC, FCB
crackling, spluttering (context)
S: Graco.com
_____________________
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crachotement (nm)
crachotement (unité de pulvérisation de peinture)
chisporroteo (nm)
salpicadura (equipo de pulverización de pintura)
F: Disnamair.es
crackling, spluttering
S: Graco.com
_______________
dépister (v) [Police]
Synonymes : retrouver, découvrir
S : GDT
[Avec valeur privative du préf. dé-] Faire perdre la piste, la trace de.
S : TLF
rastrear (v), descubrir (v) (contexto)
F: DRAE, Larousse
to trace, to track down (context)
S: GDT, Collins
__________________
déprédation (nf) [Droit – Droit de la mer]
S : GDT
sobreexplotación (nf)
Acción y efecto de sobreexplotar.
F: DRAE
Contexto: http://www.derechomaritimo.info/VE-LPA!.htm
plunder
Plunder [of the fish stock].
S: GDT
___________________
dérive (nf) AVIAT., MAR. Déviation d’un bateau ou d’un avion par rapport à sa route sous l’action
des courants ou des vents.
Dispositif installé sur un bateau ou sous un avion pour l’empêcher de dériver.
à la dérive (loc adv)
Ce bâtiment va à la dérive. «Le vent, les courants le détournent de sa route».
S : TLF
deriva (nf)
Mar. Abatimiento o desvío de la nave respecto del rumbo establecido, por efecto del viento, del
mar o de la corriente.
orza (nf)
Mar. Pieza suplementaria metálica y de forma aproximadamente de triángulo rectángulo, cuyo
cateto mayor se aplica y asegura exteriormente a la quilla de los balandros de regata, a fin de
aumentar su calado y procurar su mayor estabilidad y mejor gobierno para ceñir.
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a la deriva (loc adv)
Mar. Dicho de navegar o de flotar: A merced de la corriente o del viento.
F: DRAE
drift, drifting off course
centreboard (UK), centerboard (US), keel
adrift
S: Collins, Oxford
________________
détresse respiratoire (nf), souffrance respiratoire (nf) [Médecine]
S : GDT
disnea (nf), dificultad respiratoria (nf)
F: NAVARRO
respiratory distress
S : GDT, NAVARRO
________________
glace noire (nf) [Eau] [Géographie] [Route]
Mince film de glace transparente, presque invisible sur la chaussée ou ailleurs, qui provient de la
condensation d’humidité, d’un redoux suivi de gel ou d’une pluie fine.
L’appellation glace noire tient au fait que cette glace, qui ne contient ni cristaux ni bulles pour
réfléchir la lumière, est transparente et prend donc la couleur de la surface sous-jacente (pavé,
bitume, roche, fond d’un lac, etc.) qu’elle recouvre.
Quasi-synonyme : verglas
Note : Pour désigner le verglas transparent sur la chaussée, les médias ont popularisé le terme
glace noire, équivalent de l’anglais black ice, qui est attesté en géographie au Québec avec le
même sens et aussi, dans le domaine de l’alpinisme, en Europe, en parlant de la glace qui recouvre
les rochers.
Plus précis que le générique verglas donné comme équivalent de black ice dans les dictionnaires
bilingues, le terme glace noire a sans doute été traduit de la documentation anglaise sur les
conditions routières hivernales. Largement répandu, le terme glace noire est bien construit ; il est
utile et acceptable pour signaler un type particulier de verglas dans le contexte routier.
S : GDT

hielo negro (nm)
Nota: No hay que confundir la helada negra con el peligroso hielo negro que a veces se forma
sobre las carreteras. En este caso, se trata de placas de hielo delgadas y transparentes, formadas
normalmente por la compactación de la nieve sobre el piso al paso de los vehículos, que permiten
ver el asfalto bajo ellas (de ahí lo de negro) y que suponen un gran peligro para la conducción.
F: http://www.meteored.com/ram/2306/arcasmos-y-otras-particularidades-del-lenguaje-meteorolgico-popular/

black ice
S: GDT
__________________
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globule blanc → leucocyte
glóbulo blanco → leucocito
white blood cell → leukocyte
___________________
hauturier (adj) [Marine]
Qui est de la haute mer ; qui va dans la haute mer.
S : GDT
de altura (adj) = de alta mar
F: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2017-2004.html
deep sea
GV: deep-sea
S: GDT
___________________
légionellose (nf) [Médecine – Infectiologie – Pneumopathie professionnelle]
Pneumonie grave provoquée par un bacille cosmopolite, Legionella pneumophila, bactérie Gram
négative qui sévit toute l'année, avec un maximum en été.
Synonymes : maladie des légionnaires, pneumonie des légionnaires, pneumonie de Broad
Street, fièvre de Pontiac
S : GDT
legionelosis neumófila (nf), neumonía legionelósica (nf), legionelosis (nf)
Enfermedad causada por legionelas.
Notas: En el lenguaje coloquial y en el ámbito periodístico resulta habitual confundir ‘legionela’ y
‘legionelosis’.
A legionella outbreak no es «un brote de legionela» sino ‘un brote de legionelosis’.
En inglés se le dio el nombre de legionnaires’ disease por el brote epidémico que se produjo en
una reunión de la American Legion en Filadelfia (1976). Este concepto americano de legion,
asociación de antiguos miembros de las fuerzas armadas, no tiene nada que ver la Legión española
ni con la Légion étrangère francesa.
Dicho esto, sería mejor llamar a esta enfermedad ‘legionelosis neumófila’ o ‘neumonía
legionelósica (también ‘legionelosis’ a secas cuando por el contexto no exista posibilidad de
confusión con otras legionelosis) en vez de ‘enfermedad de los legionarios’.
F: NAVARRO
legionnaires’ disease
S: GDT
legionnaire’s disease
S: NAVARRO
_________________
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local (adj) [Médecine]
Qui n’affecte qu’une partie du corps, exemples : anesthésie locale, traitement local.
S : GDT
tópico (adj), local (adj), de uso tópico, de uso externo
F: NAVARRO
tópico, ca (Del gr. τοπικός): Med. Dicho de un medicamento o de su modo de aplicación: De uso
externo y local. U. t. c. s. m.
F: DRAE
topical
Pertaining to a particular place : limited, local, localized.
S : GDT
___________________
liquéfier (v) [Alimentation] [Brasserie] [Équipement ménager] [Médecine – Médecine dentaire]
se liquéfier (vprnl) [Médecine] [Physique]
S : GDT, TLF
passer au mixeur
S : TLF, Larousse
licuar (v) (Del lat. liquāre)
Hacer líquida una cosa sólida o gaseosa. U. t. c. prnl.
Ingeniería. Fundir un metal sin que se derritan las demás materias con que se encuentra
combinado, a fin de separarlo de ellas. U. t. c. prnl.
F: DRAE
licuar (en la licuadora)
F: Larousse, Larousse.com
to liquefy
S: GDT
____________________
lot (nm) [Informatique]
Ensemble composé de données, de documents, de tâches ou de travaux, qui ont été rassemblés afin
d’être traités d’un seul tenant, en différé et sans intervention directe de l’utilisateur.
Groupe de données rassemblées en vue d’être traitées les unes après les autres dans la même phase
de traitement.
S : GDT
lote (nm) (Del fr. lot)
Característica típica de ciertos procesos, que indica una serie de tareas que se ejecutan de forma
sucesiva en el ordenador y se consideran como una unidad.
Uso: por lotes
Sinónimos: conjunto, grupo
F: http://wwwdi.ujaen.es/~lina/TemasSO/glosario/GLOSARIO.htm
batch
S: GDT
__________________
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refroidissement (nm) [Génie climatique]
S : GDT
enfriamiento (nm)
F: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html
cooling
S: GDT
__________________
refroidissement (nm) [Compresseurs d’air volumétriques]
Abaissement de la température d’un fluide par une circulation d’eau ou d’air.
Terme à éviter : réfrigération
Remarque : Le terme réfrigération, cette technique d’extraction de la chaleur (généralement à
basse température), semble plutôt s’appliquer aux techniques du froid (artificiel), aux
compresseurs frigorifiques. Dans lo domaine concerné, le terme le plus approprié serait
‘refroidissement’.
S : FCB
enfriamiento (nm)
Nota: Al no pertenecer al ámbito del Frío, un compresor volumétrico no se refrigera sino que se
enfría. Para ello equilibramos la temperatura con un regulador termostático.
F: FCB
cooling
S: http://www.freepatentsonline.com/5056601.html
__________________
teneur (nf) [Mathématiques] [Science de l’environnement]
Synonymes : résultat, valeur numérique
Note : Par exemple, « the reading on the O3 monitor was... », la teneur en O3 indiquée par
l’ozonomètre était...
S : GDT
resultado (nm), valor numérico (nm)
F: Larousse
reading
S: GDT
_________________
teneur (nf) [Pharmacologie]
L’activité ou la quantité de la fraction active ou toute autre forme de cette fraction déclarée sur
l’étiquette.
Pouvoir d’une substance.
S : GDT
potencia (nf)
Nota: En farmacología, la potencia de un fármaco viene definida por la relación entre su efecto
terapéutico y la dosis necesaria para conseguirlo. En homeopatía sucede todo lo contrario. Por
tanto, habría que traducir la potency homeopática por ‘dilución’.
F: NAVARRO
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potency
The activity or amount of active moeity or any form thereof indicated by label claim to be present.
S: GDT
___________________
teneur (nf) [Chimie] [Écologie] [Protection de l’environnement]
Rapport entre la quantité d’une substance (solide, liquide ou gazeuse) et la masse du mélange où
elle est en suspension ou en dissolution.
Note : La teneur s’obtient en divisant une quantité (nombre de particules, volume, etc.) par une
masse.
Il ne faut pas confondre la teneur, définie par rapport à la masse du mélange, et la concentration,
qui est définie par rapport au volume du mélange.
S : GDT
contenido (nm), concentración (nf), niveles (nmpl), proporción (nf), cantidad (nf) (según el
contexto)
F: NAVARRO
content
S: GDT
__________________
teneur en dioxyde de carbone (nf) (langue spécialisée) = teneur en gaz carbonique (CO2) (langue
courante)
S : http://www.actu-environnement.com/ae/news/1419.php4
contenido en dióxido de carbono o gas carbónico (nm), concentración de dióxido de carbono
o gas carbónico (nf)
F: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2474544
carbon dioxide content
S: http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=20131
___________________
teneur en polluant des sols (nf), teneur des sols en polluant (nf)
S : http://www.planetecologie.org/ENCYCLOPEDIE/EnvironEurope/0_4SOL/0_0sol.html
contenido de contaminantes en suelo (nm)
Contexto y fuente: http://www.fraisoro.net/articulos/40_49_53.pdf
soils pollutant content/concentration
S: http://www.pollutionissues.com/A-Bo/Biosolids.html

________________
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8.9.2. Términos délficos del inglés en español científico y técnico
He aquí una muestra ilustrativa de términos délficos (en inglés) y sus
equivalencias en español y en francés.

angina pectoris
Synonyms: angina, cardiac angina, stenocardia
S: GDT
angina
Synonyms: angina pectoris, angor, angor pectoris
S: NAVARRO
angina de pecho (nf)
Med. Síndrome caracterizado por accesos súbitos de corta duración con angustia de muerte y dolor
violento que desde el esternón se extiende ordinariamente por el hombro, brazo, antebrazo y mano
izquierdos.
F: DRAE
angine de poitrine (nf) [Médecine – Cardiologie] latin angor pectoris
Douleur constrictive, angoissante, ressentie principalement dans le thorax, derrière le sternum,
lorsque le cœur ne reçoit pas assez d’oxygène.
Synonymes : angor, sténocardie
Note : Les termes suivants sont désuets : « angina cordis », « breast pang », « Elsner’s asthma », «
Heberden’s asthma », « Heberden’s angina », « Heberden’s disease », « Rougnon-Heberden
disease », « coronarism », « maladie d’Heberden » et « maladie de Rougnon-Heberden ».
S : GDT
________________
exertional angina
Synonyms: exertion angina, exertion-related angina, effort angina, angina of effort
S: GDT
angina de esfuerzo (nf)
F: NAVARRO
angina de pecho por esfuerzo
angine de poitrine d’effort (nf) [Médecine – Cardiologie]
Angine de poitrine provoquée par l’exercice physique, surtout la marche.
Synonymes : angine d’effort, angor d’effort
S : GDT
_________________
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infantile (adj) (n)
Relatif aux enfants en bas âge.
Emploi subst. masc. sing. à valeur de neutre. Ce qui constitue le domaine de l’enfance.
Souvent péj. [En parlant d’un adulte] Digne d’un enfant, dont les caractéristiques physiques ou
intellectuelles sont comparables à celles d’un enfant.
Emploi subst., PSYCH. Adulte resté enfant, débile.
S : TLF
Note : À ne pas confondre avec enfantin.
F: FCB
infantil (adj)
(Del lat. infantīlis)
Perteneciente o relativo a la infancia.
Inocente, cándido, inofensivo.
Se dice del comportamiento parecido al del niño en un adulto.
F: DRAE
Nota: En el inglés médico, el término inglés infantile se usa con dos sentidos próximos, pero bien
distintos:
1. Infantil, relativo a los niños o la infancia.
2. Relativo a los lactantes o niños menores de 12 meses.
F: NAVARRO
infantile
S: NAVARRO
___________________

stock (nm) [Pêche] [Zootechnie]
Synonymes : stock de poissons, cheptel piscicole, cheptel ichtyologique, stock ichtyologique,
peuplement piscicole, peuplement de poissons
S : GDT
población de peces (nf)
Fuente
y
contexto:
http://www.iim.csic.es/pesquerias/Pesca/FAO/Introducci%C3%B3n%20a%20la%20Evaluacion%
20de%20Recursos%20Pesqueros%20Tropicales/Parte%201%20Manual/w5449s0b.htm
stock, fish stock
Synonym: fish stock
S: GDT

_________________
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9. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados (2):
muestra ilustrativa de unidades por categorías (2) y
análisis cualitativo global de resultados

Si en el capítulo 8, además de realizar un análisis cuantitativo global de los
resultados del trabajo de campo, hemos centrado nuestra atención en aquellas
categorías de análisis que son comunes, desde un punto de vista traductológico, a
cualquier combinación lingüística, ahora centramos nuestra atención en la
combinación lingüística principal de esta tesis doctoral (francés-español), dentro
de un ámbito específico de la traducción especializada (científica y técnica).
A este respecto, las categorías que son objeto de consideración en este capítulo
son las siguientes:
Categoría 9. Falsos amigos de la traducción (francés-español)
Categorías 10. Palabras y términos de traducción engañosa (francés-español)
Categoría 11. Palabras y términos polisémicos (del francés)
Categoría 12. Acrónimos (francés-español)
Categoría 13. Palabras y términos homógrafos en francés
Categoría 14. Palabras y términos homófonos en francés
Categoría 15. Cultismos, convencionalismos y voces onomatopéyicas (francésespañol)
Categoría 16. Gentilicios y topónimos (francés-español)
Por supuesto, estas categorías no pretenden ser exclusivas de los ámbitos
científico y técnico, sin embargo, todas ellas están presentes en la traducción
especializada de textos científicos y técnicos. Es decir, aunque a nadie escapa que
problemas como la presencia de falsos amigos, palabras y términos de traducción
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engañosa, polisemia, etcétera, es característica de la traducción de francés a
español (aunque no exclusiva de ésta), lo cierto es que hemos podido comprobar
que la única diferencia entre los ámbitos científico y técnico y otros ámbitos de la
traducción especializada (francés-español) radica en que estas categorías tienen
una importancia relativa diferente. Así, mientras que la onomatopeya tiene una
importancia testimonial en los ámbitos científico y técnico, la acronimia, la
eponimia o el uso de tecnicismos es mucho más importante en los ámbitos
científico y técnico que en otros (jurídico, humanístico, audiovisual, etcétera).
Hay, sin embargo, fenómenos como las palabras de traducción engañosa, los
homófonos o los homógrafos que sí son especialmente relevantes dentro de la
combinación lingüística francés-español, debido a la cercanía histórica, cultural e
incluso estructural del francés y el español (lenguas románicas).
El traductor ha de estar atento a la tentación de traducir «literalmente». De ahí
que este segundo grupo de categorías de análisis incida tanto en fenómenos
conocidos de la traducción general, pero también presentes en los ámbitos
científico y técnico.

9.1. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (9): falsos
amigos de la traducción (francés-español)
Toda investigación que se precie sobre traducción (francés-español) aborda,
en un momento u otro, el problema de los falsos amigos49. Como decíamos
anteriormente, no es un problema exclusivo de esta combinación lingüística, pero
sí que es bastante característico de la práctica de la traducción de francés a
español o viceversa. He aquí algunos ejemplos ilustrativos de falsos amigos
encontrados en nuestro trabajo de catalogación terminológica (combinación
francés-español-inglés).

49

La palabra ‘falso amigo’ es un calco del francés faux-ami usado por primera vez en Francia
en1928. Para más información: http://www.termisti.refer.org/faintro.htm
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balance (nf) [Laboratoire – Matériel de laboratoire] [Physique – Métrologie]. S : GDT
balanza (nf) (Del lat. vulg. *bilancia, y este del lat. bilanx, -ncis)
Aparato que sirve para pesar. F: DRAE
balance. S: GDT
_______________
disparate (adj)
Manque d’harmonie, discordance.
S : CDBF
disparatado, a (adj), inconexo, a (adj)
F: Larousse, DRAE
disparate
S: Collins, Oxford
_______________
disparité (nf)
Manque d’égalité, différence.
S : CDBF
disparidad (nf), desigualdad (nf)
F: Larousse, DRAE
disparity, discrepancy
S : Collins, Oxford
_________________
équipage (nm) [Marine]
Personnel faisant partie de l’armement d’un bateau.
Personnel nécessaire à la manœuvre et au service d’un navire.
Notes : L’autorité des Officiers du Pont, des Officiers-Mécaniciens et, éventuellement, des
Commissaires, s’exerce respectivement sur : - Le personnel du Pont : Maître d’équipage,
Capitaines d’Armes, Charpentiers, Seconds-maîtres, Chefs de bordée, Chefs pointeurs, matelots,
novices, mousses. – Le personnel A.D.S.G., particulièrement nombreux sur les grands paquebots :
Intendant, Maîtres d’hôtel, Chef de cuisine et sa brigade, écrivains, infirmiers, cambusiers,
imprimeurs, garçons, aides toutes catégories, barmen, femmes de chambre, nurses, etc.
Le personnel A.D.S.G. est la catégorie de marins faisant partie du personnel civil d’un navire de
commerce et n’étant pas inscrits maritimes.
S : GDT
dotación (nf)
Personal de un navío.
F: VOCENTO
equipaje (nm), tripulación (nf)
F. DRAE
crew
S : GDT
_________________
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fracasser (v) Emploi trans. Casser violemment en mille morceaux, mettre en pièces.
Au fig. Briser, interrompre.
Pop., vx., «Fracasser quelqu'un, le rouer de coups».
Arg., emploi intrans. «Voler avec effraction».
S : TLF
hacer pedazos (v), romper (v), estrellar (v), machacar (v) (contexto) NO ES FRACASAR
F: DRAE, Larousse, FCB
to smash, to wrack
(context)
S: Collins, MW, HYP
__________________
herbeux, euse (adj)
Où il y a de l’herbe.
Qui est relatif à l’herbe, qui est de la nature de l’herbe.
S : TLF
herbacé, ée (adj)
Qui est propre à l’herbe.
Qui est de la nature de l’herbe, en a les caractères ou certains caractères.
S : TLF
herbáceo, a (adj)
(Del lat. herbacĕus)
Que tiene la naturaleza o cualidades de la hierba.
F: DRAE
herbaceous
S: MW
____________________
honnêteté (nf)
Conformité (quant à la probité, à la vertu) à une norme morale socialement reconnue.
Respect de la loi morale, conformité à la morale.
En partic.
Dans le domaine des affaires, du commerce. Qualité de celui qui est fidèle à ses obligations, à ses
engagements, qui ne cherche pas à tromper; qualité de ce qui est fait en respectant les engagements
pris, sans tromperie.
Dans le domaine de la vie intellectuelle, de la création artistique. Rigueur, franchise.
Vieilli. Respect de la décence, de la pudeur, conformité à la bienséance, à la décence, à la pudeur.
[Avec une forte connotation sexuelle]
En partic. [En parlant d'une femme] Conformité à une norme sexuelle (liée à un statut social).
S : TLF
honradez (nf)
(De honrado).
Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.
F: DRAE
honestidad (nf)
(Del lat. honestĭtas, -ātis).
Cualidad de honesto.
Nota: De este tema se ha ocupado Lázaro Carreter en El dardo en la palabra donde dice lo
siguiente : «La honradez ha sido prácticamente jubilada : la otra —se refiere a la honestidad— ha
invadido casi por completo su territorio semántico».
F: CVC, CARRETER
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Nota: El inglés honesty no es ‘honestidad’ (decency, chastity) sino ‘honradez’, ‘nobleza’,
‘rectitud’, ‘probidad’, ‘integridad’, ‘franqueza’ o s’inceridad’.
F: NAVARRO
honesty
S: NAVARRO, HYP
_________________
lacune (nf)
Solution de continuité dans une série, un enchaînement, un système, un ensemble. Synon. hiatus,
interruption, omission.
Manque de connaissances ; défaut de mémoire, d’instruction. Synon. insuffisance, trou.
S : TLF
laguna (nf)
Defecto, vacío o solución de continuidad en un conjunto o una serie.
Carencia en la formación intelectual de una persona.
Olvido, fallo de la memoria.
F: DRAE
gap, loophole, miss, blank (context)
S: MW, Collins, LARFR
__________________
lagune (nf) [Géographie] [Géologie] [Océanographie]
Étendue d’eau salée ou saumâtre, isolée de la mer par une formation littorale généralement percée
d’ouvertures.
S : GDT
laguna (nf)
Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago.
F: DRAE
lagoon
S: GDT
__________________
langoustine (nf) [Alimentation – Crustacé comestible] [Zoologie] latin Nephrops norvegicus
Petit crustacé longiligne de l’Atlantique et de la Méditerranée, aux yeux protubérants, dont les
deux pattes antérieures se terminent par de fines pinces (famille des néphropidés).
Notes : Contrairement à ce que suggère son nom, la langoustine n’est pas une petite langouste.
Morphologiquement,
elle
se
rapproche
davantage
d’un
petit
homard.
Le terme scampi, en français, ne désigne la langoustine que lorsque celle-ci est apprêtée en mets.
S : GDT
cigala (nf) (Del lat. cicāla, por cicāda)
Crustáceo marino, de color claro y caparazón duro, semejante al cangrejo de río. Es comestible y
los hay de gran tamaño.
F: DRAE
Contexto:
http://www.amarisco.com/Cigala/index.html
Nota : No debe confundirse con la cigarra de mar.
F: FCB
scampi
Synonyms: Norway lobster, Dublin Bay prawn
S: GDT
_________________
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limon (nm) [Agriculture – Amendement]
Mélange de résidus (principalement d’origine organique) et d’une proportion variable d’eau,
provenant des stations d’épuration.
Synonymes : boues, vase
[Océanographie – Fond et littoral]
Synonymes : boue, fange
S : GDT
légamo (nm), limo (nm)
légamo: (Quizá del celta *lĕga-, *lĭga-, sedimento; cf. irl. ant. lige, lecho, y galés llai, suciedad)
Cieno, lodo o barro pegajoso.
Parte arcillosa de las tierras de labor.
limo: (del latin limus) Lodo, cieno.
F: DRAE
sludge (Agriculture), mud, slim (Oceanography)
S: GDT
_________________
rancœur (nf)
État affectif durable fait d’une profonde amertume, de ressentiment, de haine, lié au souvenir
d’une injustice ou d’une désillusion.
S : TLF
resentimiento (nm)
Acción y efecto de resentirse.
resentirse: Tener sentimiento, pesar o enojo por algo.
F: DRAE
rancour
S: MW, HYP
_________________
rancune (nf)
État affectif durable fait d’aigreur, de ressentiment, du désir de se venger, lié au souvenir d’une
offense, d’une frustration ou d’une injustice et, généralement, cristallisé sur la personne que l’on
tient pour responsable de ces préjudices. Synon. : ressentiment.
S : TLF
rencor (nm)
(De rancor)
Resentimiento arraigado y tenaz.
F: DRAE
grudge
S: MW, HYP

_________________
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9.2. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (10): palabras y
términos de traducción engañosa (francés-español)
Íntimamente relacionados con los falsos amigos están los términos y palabras
que pueden ser objeto de traducción engañosa dentro de esta combinación
lingüística. He aquí, a este respecto, una relación de casos que ilustran estas
afirmaciones (combinación francés-español-inglés).
alibi (nm) [Droit] Fait de se trouver ailleurs qu'à l'endroit où un délit a été commis.
Note : On tend à lui donner aujourd'hui le sens de « justification, prétexte, excuse ». Cette
extension peut prêter à confusion. L'alibi se situe au niveau des faits et non des intentions.
S : GDT
coartada (nf) Argumento de inculpabilidad de un reo por hallarse en el momento del crimen en
otro lugar.
Pretexto, disculpa.
F: DRAE
alibi
S: GDT
_________________
alibile (adj) [Botanique] Latin : alibilis. Susceptible d’être mangé par les animaux, d’être brouté.
S : BORDAS, LPR
nutritivo, va (adj), nutrimental (adj)
nutritivo: Que nutre.
nutrimental (Del b. lat. nutrimentālis):
adj. p. us. Que sirve de sustento o alimento.
F: DRAE
alibil
S: GDT
alible
S: WEBST
__________________
antiagrégant plaquettaire (nm) [Médecine] Substance inhibant l’agrégation des plaquettes
sanguines et augmentant leur durée de vie.
Note : Les antiagrégants plaquettaires sont préconisés dans la prévention des maladies
thrombosantes (accidents thrombo-emboliques en chirurgie, accidents vasculaires cérébraux et
cardiaques). Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prostacycline, l’acide
acétylsalicylique, le dépyridamole et la papavérine.
S : GDT
antiagregante plaquetario (nm) Que se opone a la formación de conglomerados de glóbulos rojos
o de plaquetas sanguíneas en los vasos. Véase ‘agregación de hematíes’, ‘agregación de
plaquetas’.
F: http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Antiagregante
platelet aggregation inhibiting drug, platelet antiaggregant
S: GDT
__________________
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antigel (nm) [Chimie] [Industrie automobile]
Liquide anticongelant à base de glycérine ou d’alcool qui, mélangé à l’eau, abaisse d’autant plus la
température de prise en glace de cette dernière que la proportion d’anticongelant est importante.
Synonyme : solution antigel (nf)
Term à éviter : prestone
Notes : Les substances utilisées dans les antigels sont l’éthylène glycol, l’alcool éthylique et
l’alcool méthylique, la plus utilisée étant l’éthylène glycol.
Le terme antigel est aussi un adjectif invariable.
Le terme Prestone est une marque de commerce.
S : GDT
anticongelante (nm)
Sustancia que se añade a un líquido para disminuir su punto de congelación. Uno de los más
característicos es el etilenglicol, utilizado en el circuito de agua de refrigeración de los
automóviles.
F: VRAC
antifreeze agent
Synonyms: antifreeze solution, anti-freeze solution, antifreezing solution
OV: anti-freeze agent
S: GDT
_______________
antimicrobien (adj) [Biologie]
S : GDT
antibiótico (adj) [Microbiología – Parasitología – Enfermedades infecciosas]
antimicrobiano, antibacteriano
Nota: Con menor frecuencia, se utiliza también en inglés para las sustancias que destruyen o
inhiben el crecimiento de otros microrganismos; cuando así sea, debe traducirse por el término
‘antifúngico’ o ‘antivírico’.
F: NAVARRO
antimicrobial
S: GDT
______________
attaquer (v) (un problème)
S : LPR
atajar (v) (un problema)
F: Larousse, REDES
to tackle (a problem)
S: Collins, MO
____________
atteindre (v)
S : LPR
alcanzar (v), experimentar (v) (contexto)
F: Larousse, DRAE
to reach, to achieve, to hit, to affect (context)
S: Collins, Oxford
_____________
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billiard (nm), mille billions (nm)
[Mathématiques]
Nombre qui équivaut à 1015, soit le chiffre 1 suivi de 15 zéros.
Note : Il existe une règle internationale de dénomination des grands nombres, recommandée par le
Bureau international des poids et mesures, mais on n’y prévoit pas de terme pour désigner le
nombre mille billions. Néanmoins, les pays qui suivent cette règle utilisent de plus en plus le mot
billiard. Quant aux États-Unis, où cette règle n’a pas encore été adoptée, on y utilise le mot
quadrillion pour désigner ce même nombre. Aussi, afin d’éviter toute confusion dans la
dénomination des grands nombres, on tend de plus en plus à les exprimer en utilisant les
puissances de 10, en l’occurrence 1015.
S : GDT P = péta
mil billones
(De penta-, por analogía con la correspondencia entre tetra- y tera-).
peta- (elem compos): Significa ‘mil billones (1015) de veces’. Con nombres de unidades de medida
forma el múltiplo correspondiente. (Símb. P).
F: DRAE, NAVARRO
one thousand billion, billiard (GB), quadrillion (US)
P
petaS: GDT
______________
billion (nm) [Mathématiques]
Mille milliards, soit le chiffre 1 suivi de 12 zéros (1012). 1-1.000.000.000.000
Note : Il existe une règle internationale de dénomination des grands nombres. Bien qu’elle soit
fortement recommandée par le Bureau international des poids et mesures, elle n’a pas encore été
adoptée par certains pays, dont les États-Unis. Ainsi, aux États-Unis, pour désigner 1012, on
n’utilise pas billion comme dans la majorité des pays, mais trillion. Aussi, afin d’éviter toute
confusion dans la dénomination des grands nombres, on tend de plus en plus à les exprimer en
utilisant les puissances de 10, en l’occurrence 1012.
T
Symbole abréviatif signifiant téra, employé pour désigner le billion dans l’écriture simplifiée des
grands nombres.
Note : Tandis que, en Grande-Bretagne, on donne au mot anglais billion le même sens qu’en
français, au Canada et aux États-Unis, c’est le mot anglais trillion qui correspond au mot français
billion.
S : GDT
billón (nm)
(Del fr. billion, de bi, por bis, y la t. de millón).
Mat. Un millón de millones, que se expresa por la unidad seguida de doce ceros.
F: DRAE
Nota : Desde 1975, el Reino Unid adoptó oficialmente el sistema estadounidense, por lo que en los
textos británicos es ahora difícil saber si están utilizando el sistema tradicional (internacional) o el
moderno (estadounidense) .
F: NAVARRO
T
tera- (elemento compositivo): Significa ‘un billón (1012) de veces’. Con nombres de unidades de
medida, forma el múltiplo correspondiente. (Símb. T).
F: DRAE, NAVARRO
billion (GB), trillion (US)
T
teraS: GDT
______________
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bimensuel (nm) [Édition – Journalisme]
Se dit de la périodicité d’une publication qui paraît deux fois par mois.
Notes : Il ne faut pas confondre bimensuel avec le terme bimestriel, qui a le sens de « qui a lieu ou
qui paraît tous les deux mois » et non « deux fois par mois ».
Bimensuel s’écrit sans trait d’union.
S : GDT
publicación quincenal o bimensual (nf)
Fuentes:
http://www.bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2001614
http://prensahistorica.mcu.es/eu/consulta/registro.cmd?id=7069
semimonthly, bimonthly
S: GDT
_____________
bimensuel (adj)
Deux fois par mois.
S : BORDAS
quincenal (adj)
Que sucede o se repite cada quincena.
Que dura una quincena.
bimensual (adj) (De bi- y el lat. mensis, mes)
Que se hace u ocurre dos veces al mes.
F: DRAE
semimonthly, bimonthly
S: MW
_____________
bimestriel (adj)
Tous les deux mois.
S : BORDAS
bimestral (adj)
Que sucede o se repite cada bimestre.
Que dura un bimestre.
bimestre: (Del lat. bimestris)
Tiempo de dos meses.
F: DRAE
bimonthly
S: MW
____________
bouteille d’oxygène (nf) [Protection contre l’incendie] [Sécurité] [Soudage]
Récipient métallique de forme oblongue destiné à contenir de l'oxygène sous pression.
S : GDT
bombona de oxígeno (nf)
F: NAVARRO
oxygen cylinder
S: GDT
_____________
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brume sèche (nf) [Science de l’atmosphère – Météorologie]
Brume constituée de particules de poussière ou de sel, sèches et si petites qu’il est impossible de
les sentir ou de les voir à l’œil nu, mais qui, dans leur ensemble, donnent à l’air un aspect trouble
et opalescent.
Note : Le phénomène est qualifié de brume sèche lorsqu’il est constitué par une accumulation
d’aérosols solides en suspension : il s’agit de poussière ou de sable arraché à la surface du sol par
le frottement de l’air et dispersé dans les basses couches atmosphériques par la turbulence.
S : GDT
calina (nf)
(Del lat. calīgo, -igĭnis, oscuridad).
Accidente atmosférico que enturbia el aire y suele producirse por vapores de agua.
F: DRAE
haze
S: GDT
_____________
charbon (nm) [Médecine-Infectiologie-Médecine du travail-Médecine vétérinaire]
Maladie infectieuse contagieuse commune à l’homme et à de nombreuses espèces animales,
causée par la bactéridie charbonneuse Bacillus anthracis.
Quasi-synonymes : fièvre charbonneuse, maladie charbonneuse
Synonymes : maladie du charbon, charbon bactéridien
Terme à éviter : anthrax
Note : En français, le terme anthrax (carbuncle en anglais) désigne une autre notion, c’est-à-dire
une infection staphylococcique caractérisée par une agglomération de furoncles ; il ne peut donc
être employé comme synonyme de charbon ou charbon bactéridien. Même si on constate
actuellement, sans doute sous l’influence de l’anglais, une utilisation de plus en plus répandue, en
français, du terme anthrax pour désigner non seulement le charbon mais également son agent
causal, Bacillus anthracis (ce qui est susceptible d’augmenter la confusion régnant autour de ce
terme), il n’en reste pas moins que ces emplois ne peuvent être considérés comme justes.
S : GDT
carbunco (nm) [Microbiología, parasitología y enfermedades infecciosas]
Grave zoonosis provocada por la bacteria Bacillus anthracis y que se transmite a los veterinarios
por contacto con lo animales infectados.
F: NAVARRO
Nota: No debe confundirse con ‘ántrax’ que es la inflamación estafilocócica purulenta por
confluencia de forúnculos y que los anglohablantes denominan carbuncle.
F: NAVARRO
anthrax
S: GDT, NAVARRO
____________
cigale (nf) [Zoologie – Insecte]
latin Cicadidae
Genre d’insectes rhynchotes (hémiptères) de grande taille (5 cm de longueur avec les ailes), à
quatre ailes membraneuses, qui sucent avec leur rostre la sève des arbres.
Insecte de la famille des hémiptères, qui fait entendre dans les champs, pendant les grandes
chaleurs, un bruit aigre et monotone.
S : GDT
cigarra (nf) (Del lat. cicāla, por cicāda)
Insecto hemíptero, del suborden de los Homópteros, de unos cuatro centímetros de largo, de color
comúnmente verdoso amarillento, con cabeza gruesa, ojos salientes, antenas pequeñas, cuatro alas
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membranosas y abdomen cónico, en cuya base tienen los machos un aparato con el cual producen
un ruido estridente y monótono. Después de adultos solo viven un verano.
F: DRAE
cicada
harvest fly
S: GDT
______________
cigale de mer (nf) [Zoologie – Ichtyologie]
Synonyme : scyllare ou scyllar
S : GDT
cigarra de mar (nf)
Crustáceo decápodo, marino, semejante a la langosta de mar. Común en el Mediterráneo.
F: DRAE
latin Scyllarides latus (cigarra de mar, cigarrón)
Contexto:
http://www.carm.es/medioambiente/articulos.html?id=3395
Nota: No debe confundirse con la cigala.
F: FCB
Spanish lobster
Any of several large sluggish scyllarian crustaceans (genus Scyllarides) used as boit and
sometimes for food in the West Indies.
S: GDT
_____________
contamination (nf) [Médecine – Infectiologie]
Envahissement d’un être vivant ou d’un objet par des germes pathogènes ou des contages.
Note : Si cet être vivant est un terrain favorable au développement des micro-organismes, il y a
alors infection (les deux termes n’étant pas synonymes).
S : GDT
contaminación (nf), infección (nf)
Nota: En la mayor parte de los casos el término inglés no hace referencia a lo que nosotros
llamamos ‘contaminación’ (en inglés, pollution), sino a la presencia de microbios patógenos en el
ser humano, que en español no llamamos ‘contaminación’, sino ‘infección’. [...]
Sí se usa en español ‘contaminación’ para traducir el inglés contamination cuando hace referencia
a la presencia indeseada de microbios en un cultivo o en una vacuna, a la contaminación de
muestras clínicas o a la contaminación radioactiva.
F: NAVARRO
contamination
S: GDT
____________
crevette (nf) [Alimentation – Crustacé comestible]
Nom
d'une
espèce
halieutique
à
potentiel
commercial
au
Québec.
Les crevettes importées sur le marché québécois forment un mélange d'espèces dont la majorité
provient du golfe du Mexique et des Antilles. Les principales espèces sont la crevette brune
(Penaeus aztecus) et la crevette rose (Penaeus duorarum). Sur le marché actuel, elles se vendent
crues ou cuites, décortiquées ou non. Leur taille est déterminée par le nombre d'unités au
kilogramme. Elles sont difficilement identifiables en raison du fait qu'il leur manque généralement
des parties essentielles à leur identification.
S : GDT
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gamba (nf) (Del it. gamba, pierna, este del lat. vulg. camba, pierna de las caballerías, y este del gr.
καµπή, curvatura)
Crustáceo semejante al langostino, pero algo menor, y sin los surcos que tiene aquel en el
caparazón a uno y otro lado de la quilla mocha. Habita en el Mediterráneo y es comestible.
F: DRAE
shrimp (US), prawn (GB)
S: GDT
_____________
crevette bouquet → bouquet
camarón
prawn
_________________
crevette géante (nf) [Alimentation – Crustacé comestible]
S : GDT
Contexte : http://www.alimentation-france.com/aliments/poissons/crevette.html
langostino (nm) (De langosta e –ino)
Crustáceo decápodo marino, del suborden de los Macruros, de doce a catorce centímetros de largo,
patas pequeñas, bordes de las mandíbulas fibrosos, cuerpo comprimido, cola muy prolongada,
carapacho poco consistente y de color grisáceo, que cambia en rosa subido por la cocción; su carne
es muy apreciada.
F: DRAE
jumbo shrimp
S: GDT
king prawn
Source and context: http://www.ehow.com/list_7292467_do-jumbo-shrimp-eat_.html
___________
crise (nf) ; accès (nm) ; attaque (nf) ; atteinte (nf) [Médecine]
S : GLADSTONE, GDT, TLF
crisis (nf), acceso (nm), accidente (nm)
Nota: La palabra inglesa attack puede aplicarse en medicina a cualquier enfermedad de inicio
brusco; en la mayor parte de los casos no debe traducirse por ‘ataque’. [...] En ocasiones es
preferible no traducirla siquiera.
F: NAVARRO
attack
S: NAVARRO
_____________
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crise cardiaque (nf) [Médecine – Cardiologie]
S : GDT
infarto de miocardio (nm), infarto (nm), crisis cardíaca (nf)
infarto: (Del lat. Infartus, part. Pas. De infarcio, rellenar)
Med. Aumento de tamaño de un órgano enfermo. Infarto de un ganglio, del hígado.
Necrosis de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debida a obstrucción de la arteria
correspondiente. Por antonomasia. El de miocardio.
F: DRAE
heart attack
S: GDT
____________
crise d’épilepsie (nf) [Médecine]
S : TLF
crisis epiléptica (nf)
Nota: En español es mucho más frecuente ‘crisis epiléptica’ que ‘ataque epiléptico’ o ‘convulsion
epiléptica’.
F: NAVARRO
epileptic attack, epileptic fit, epileptic seizure
S: NAVARRO
_______________
cristal (nm) [Verre – Type de verre]
Verre brillant et incolore, à forte teneur en oxyde de plomb, très utilisé en verrerie de table.
S : GDT
cristal (nm), vidrio al plomo (nm)
F: VRAC
Diferencia entre cristal y vidrio:
www.sabercurioso.com/.../es-lo-mismo-vidrio-que-cristal/
crystal glass
S: GDT
_______________
étrésillon (nm) [Art] [Bâtiment]
[Industrie minière]
poussard
Quasi-synonyme : étrésillon
S : GDT
entibo (nm), codal (nm) (según el ámbito y contexto)
entibo: Arq. Macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda.
Ingen. En las minas, madero que sirve para apuntalar.
codal: Arq. Madero atravesado horizontalmente entre las dos jambas de un vano o entre las dos
paredes de una excavación, para evitar que se muevan o se desplomen.
Ingen. Arco de ladrillo que se apoya en el mineral por sus extremos, construido provisionalmente
para contrarrestar la presión de los hastiales.
F: DRAE
brace
strut
S: GDT
______________
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eucaryote (nm) [Biologie – Biologie cellulaire]
Organisme dont la ou les cellules sont composées d’un noyau vrai, délimité par une membrane
nucléaire, de plusieurs chromosomes, d’un nucléole et d’organites intracytoplasmiques de
structure complexe.
S : GDT
eucarionte (nm), eucarioto (nm)
eucarionte: Biol. Se dice de las células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con
citoplasma organizado, y de los organismos constituidos por ellas. U. m. c. s. m.
F: DRAE
Nota : Tal vez lo más lógico sería utilizar ‘eucarioto’ como adjetivo masculino sustantivable,
‘eucariota’ como adjetivo femenino sustantivable y ‘eucariótico’ como adjetivo no sustantivable
para expresar relación con los eucariotos.
F: NAVARRO
eukaryote, eucaryote
S: GDT
_______________
eucaryote (adj) [Biologie – Biologie cellulaire]
Synonyme : eucaryotique
S : GDT
eucariótico, ca (adj), eucarionte (adj), eucariota (adj f), eucarioto (adj m)
F: NAVARRO
eukaryotic
S: GDT
_____________
externalisation (nf) [Commerce] [Gestion]
Transfert vers un partenaire extérieur d’une fonction, ou d’une partie de celle-ci, qu’une
organisation décide de ne plus assurer elle-même.
[Économie] [Gestion] Recours à un partenaire extérieur pour exercer une activité qu’une entreprise
ou une organisation décide de ne plus assurer elle-même.
Note : Pour l’externalisation de l’exécution de tout ou partie d’un contrat, on emploie le terme «
sous-traitance ».
Action de confier à un tiers la réalisation d’une activité en lui formulant ses exigences de résultats
et en s’en remettant assez largement au tiers quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour
produire les résultats attendus.
S : GDT
externalización (nf), contratación externa (nf), subcontratación (nf)
(según los contextos)
F: NAVARRO
Propuestas neológicas: www.iies.es/attachment/116423/
outsourcing
S: GDT
____________
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externaliser (v) [Commerce] [Gestion]
Confier à un tiers les résultats, la production d’un bien ou la prestation d’un service d’une
entreprise, tout en conservant la responsabilité de les définir soi-même.
Note : Une société peut externaliser, par exemple, ses fonctions informatiques en confiant la
gérance informatique à une firme d’informaticiens-conseils.
[Économie] [Gestion]
Confier à un tiers la réalisation d’une activité en recourant à l’externalisation.
Note : Comparer avec : sous-traiter 2.
Voir aussi : externalisation, recourir à l’impartition.
S : GDT
externalizar (v)
Nota: Como término derivado de external (que en español no es «external», sino ‘externo’ o
‘exterior’), la forma lógica en español no debe ser «externalizar», sino ‘exteriorizar’. Igual sucede
con to internalize (interiorizar).
F: NAVARRO
to outsource
S: GDT
_____________
harcèlement professionnel (nm) [Psychologie – Psychologie industrielle]
Phénomène caractérisé par la répétition constante, sur une longue période, de comportements
(actes, paroles) hostiles ou humiliants portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à l’intégrité
physique ou psychologique d’un ou de plusieurs travailleurs, qui en subissent généralement des
conséquences défavorables, tant sur le plan personnel que professionnel.
Synonymes : harcèlement psychologique au travail, harcèlement psychologique en milieu de
travail, harcèlement en milieu de travail, harcèlement moral au travail
Notes : Le terme mobbing vient de l’anglais mob, terme signifiant « foule », « meute », « bande » ;
il fait donc référence à un phénomène de groupe et évoque l’idée d’un bouc émissaire. Ce terme ne
désigne donc avec justesse que les cas où le harcèlement est le fait d’un groupe de personnes à
l’encontre d’une seule victime. Les termes harcèlement professionnel, harcèlement psychologique
au travail (ou en milieu de travail), harcèlement moral au travail (ou en milieu de travail), ainsi que
harassment in the workplace et workplace harassment, par ailleurs, ont l’avantage de pouvoir
convenir à toutes les situations, peu importe le nombre de personnes impliquées ; leur usage
devrait donc souvent être préféré à celui du terme mobbing, malgré la très grande fréquence de ce
dernier, tant en français qu’en anglais.
Quant au terme bullying, il est davantage associé aux cas d’intimidation qui se produisent en
milieu scolaire. Lorsqu’on parle du harcèlement en milieu de travail, l’expression workplace
bullying s’avère plus précise que le terme simple bullying.
S : GDT
acoso psicológico en el trabajo (nm), acoso laboral (nm)
F: Comisión Europea, Agencia EFE, NAVARRO
Nota: Según el contexto, cabe también la posibilidad de optar por otras posibilidades a la hora de
traducir mobbing, como ‘vejar’ (o ‘vejación’), ‘desdeñar’ (o ‘desdén’), ‘despreciar’ (o
‘desprecio’), ‘discriminar en el trabajo’ (o ‘discriminación laboral’ e incluso, en el registro más
coloquial, expresiones del tipo de “el jefe le tiene tirria”.
F: NAVARRO
mobbing
S: GDT
______________
haut (adj m) (contexte indispensable)
S : LPR, TLF, ACADFR
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alto (adj m) (contexto imprescindible)
Nota 1: Es incorrecto traducir high siempre por alto.
Alto es un anglicismo innecesario en construcciones como alta prioridad en lugar de prioridad
máxima; alta misa en vez de misa mayor; alto costo de vida por carestía de vida, alta comodidad
sino gran comodidad. Altos militares, es impreciso porque podría referirse a su estatura. De
manera más explícita diremos militares de alta graduación o altos jefes militares.
F: FUNDÉU
Nota 2: high: se recomienda precaución con su traducción acrítica por ‘alto’, pues con frecuencia
son preferibles otras posibilidades de traducción.
F: NAVARRO
high
S: MW, Longman
______________
infestation (nf) [Médecine]
Note : La codification actuelle veut qu’on emploie le terme infection indifféremment pour les
virus, les bactéries et les parasites, et que l’on réserve le terme d’infestation aux seuls arthropodes
ectoparasites.
S : GDT
infestación (nf)
Nota: En inglés el término infestation designa la invasión de la superficie exterior del cuerpo por
artrópodos (p. ej.: insectos, ácaros). En español, en cambio, llamamos ‘infestación’ a la invasión
del organismo por macroparásitos, tanto en la superficie externa (artrópodos), como en su interior
(helmintos). El principal problema para el traductor se plantea con lo que los médicos de habla
inglesa llaman helminthic infections, que para los médicos de lengua española son infestaciones y
se llaman ‘helmintosis’.
F: NAVARRO
infestation
S: GDT
____________
infester (v)
[Le suj. désigne un ensemble de pers.] Ravager (un endroit) par des invasions, des actes de
violence réitérés. Synon. désoler, dévaster.
P. ext. [Le suj. désigne un animal ou une plante] Se répandre à profusion au point de causer des
dommages.
MÉD. [Le suj. désigne un parasite non microbien] Pénétrer dans un organisme et l’envahir.
S : TLF
infestar (v) (Del lat. infestāre)
Dicho de ciertos organismos patógenos: Invadir un ser vivo y multiplicarse en él; como los
parásitos en sus hospedadores.
Causar daños y estragos con hostilidades y correrías.
Dicho de los animales o de las plantas advenedizas: Causar estragos y molestias en los campos
cultivados y aun en las casas.
Dicho de una gran cantidad de personas o de cosas: Llenar un sitio.
prnl. Dicho de un ser vivo: Resultar invadido por organismos patógenos.
F: DRAE
to infest
Synonym: to overrun
S: MW
_______________

341

infirme (adj) (n) [Médecine – Rééducation et réadaptation fonctionnelles]
Sujet présentant une atteinte, congénitale ou acquise, par maladie ou accident, d'un organe, d'un
système, d'une fonction ou de l'organisme dans son ensemble, réduisant ses possibilités dans la vie
relationnelle.
S : GDT
tullido, -a (adj), lisiado, -a (adj)
F: DRAE, Larousse
disabled
Synonyms: infirm, cripple
S: GDT
_________________
inverser (v) [Mathématiques]
invertir (v)
Mat. En una razón, intercambiar numerador y denominador.
F: DRAE
to invert
S: MW, Longman, Collins
invertir (v)
Renverser symétriquement, inverser l’ordre, la position, le sens.
Au fig. Renverser, retourner.
CHIM. Dédoubler, en le transformant par inversion, le saccharose en glucose et lévulose.
ÉLECTR. Invertir le sens d’un courant électrique.
S : TLF
invertir (v)
Cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas. U. T.
En sent. Fig. Invertir una tendencia.
revertir, darle la vuelta
desdoblar
invertir
F: DRAE, Larousse
to invert
S: MW, Longman, Collins
______________
nourrisson (nm) [Sociologie]
Enfant au sein qui n’a pas atteint l’âge de sevrage ; enfant de plus d’un mois et de moins de deux
ans.
Synonymes : enfant en bas âge, enfant du premier âge, bébé
Notes : On aurait dû dire 28 jours au lieu d’un mois puisque la période néonatale (s.v. nouveau-né)
s’étend à 28 jours.
« Bébé » est le terme courant, tandis que « nourrisson » dans ce sens est un terme technique. Il faut
noter aussi que les critères qui distinguent les groupes d’enfants sont différents d’une langue à
l’autre, et c’est pourquoi le terme « nourrisson » correspond aussi à l’anglais «toddler». Il y a donc
un certain recoupement entre les classes établies en français et celles établies en anglais. Enfin, «
en France, on classe les « infants » et les « pre-school age children » en enfants du premier âge
jusqu’à 2 ans révolus et enfants du second âge de 3 à 5 ans ».
S : GDT
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lactante (nm), niño de pecho (nm), recién nacido (nm), hijo (n)
(según los contextos)
Ped. Niño menor de 12 meses (para algunos autores, niño menor de 24 meses).
Notas: En el lenguaje coloquial son frecuentes las formas ‘bebé’, ‘criatura’, ‘crío’, ‘nene’ y
‘guagua’.
Obsérvese que el inglés infant no suele estar incluido en el concepto de child; es frecuente decir en
inglés children and infants donde nosotros diríamos sencillamente ‘niños’.
Obsérvese también que el inglés infant ha conservado plenamente el sentido original de la palabra
latina infans, infantis (niño muy pequeño, que todavía no habla), que se ha perdido en las palabra
españolas ‘infante’, niño menor de 7 años, e ‘infancia’. En español, ese sentido original sólo se
conserva en el concepto jurídico de ‘infanticidio’, que corresponde a la muerte provocada de un
recién nacido (y en buena lógica deberíamos llamar «neonaticidio», pero nadie lo hace así).
F: NAVARRO
infant
Generally, a young child from birth to the age of 18-24 months; considered to designate the human
young from birth or from the termination of the newborn period (the first four weeks of life) to the
time of assumption of erect posture (12 to 14 months); it is regarded by some to extend to the end
of the first 24 months.
Synonyms: baby, suckling, child of tender years
Notes: “Baby” and “infant” both designate a new-born or very young child who is still in arms.
“Baby” is the everyday word, while “infant” tends to sound impersonal or medical.
When the child is able to walk unaided, he is usually considered a “toddler”.
L’« infancy » désigne la première enfance, sans délimitation précise, mais limitée
approximativement aux deux premières années dans le langage scientifique, à la période
préscolaire (jusqu’à 7 ans) dans le langage usuel
S : GDT
_______________
oisif, -ive (adj) (n) (personne)
Sans occupations, dans le désœuvrement.
S : BORDAS, TLF
ocioso, osa (adj) (n)
Que está sin trabajo o sin hacer algo.
U. t. c. s.
Desocupado o exento de hacer cosa que le obligue. U. t. c. s.
F: DRAE
idle
S: MW
_______________
oisillon (nm) [Zoologie – Ornithologie]
Petit oiseau.
S : GDT
polluelo (nm)
Cría de ave.
F: DRAE
young bird, fledgling, nestling (context)
S: GDT
_____________
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oison (nm) [Zootechnie – Aviculture]
Petit de l’oie et du jars.
S : GDT
ansarino (nm)
Pollo del ánsar.
F: DRAE
gosling
S: GDT
_______________
ombragé, ée (part.-adj.)
À l’ombre.
ombreux, -euse (adj)
Qui donne de l’ombre.
S : LPR, TLF, BORDAS
umbrío, a (adj) (De umbra)
Dicho de un lugar: Donde da poco el sol.
umbroso, sa (adj)
(Del lat. umbrōsus)
Que tiene sombra o la causa.
F: DRAE
shady
S: Collins, Larousse.com
_____________
ombrageux, -euse (adj)
Qui a peur de son ombre.
ombrage (nm) Fig.
Se vexer.
S : LPR, TLF, CDBF
espantadizo, za (adj), desconfiado, da (adj), receloso, sa (adj), mosqueado, da (adj)
(según el contexto)
F: Larousse, Larousse.com, DRAE
touchy, easily offended (context)
S: Collins, Oxford
______________
onéreux, -euse (adj)
Vieilli ou littér. Qui est incommode, pénible, difficile à supporter. Synon. pesant.
Qui occasionne des dépenses élevées, des frais importants. Synon. coûteux, dispendieux.
S : TLF
oneroso, sa (adj) (Del lat. onerōsus)
Pesado, molesto o gravoso.
dispendioso, sa (adj)
(Del lat. dispendiōsus)
Costoso, de gasto considerable.
F: DRAE
costly, expensive
S: Collins, Oxford
______________
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personnel navigant (nm) [Aéronautique – Navigation aérienne]
Le personnel navigant comprend le personnel de conduite ou technique et le personnel navigant
commercial, soit les pilotes, les copilotes, le commandant de bord, le mécanicien navigant, le
radio-navigant, le navigateur, les stewards et les hôtesses.
Quasi-synonyme : équipage
Note : On utilise équipage pour désigner le personnel navigant (PN).
S : GDT
tripulación (nf) (Del lat. interpolatĭo, -ōnis)
Conjunto de personas que van en una embarcación o en un aparato de locomoción aérea, dedicadas
a su maniobra y servicio.
F: DRAE
flight personnel
Synonym: flying personnel
S: GDT
crew
S: GDT
_____________
pesticide (nm) [Protection de l’environnement]
Tout produit chimique, qu'il soit ou non mélangé avec d'autres substances, utilisé comme
insecticide, fongicide, rodenticide, etc. - pour la lutte contre les vecteurs de maladies humaines et
animales, à l'exclusion des médicaments. - pour la lutte contre les ennemis des plantes et des
récoltes, - pour la protection des matériaux et produits stockés ou mis en œuvre.
S : GDT
plaguicida (nm)
Nota: La forma correcta en español no es «pesticida», sino «plaguicida», aunque la presión del
inglés pesticide en el sentido de ‘plaguicida’ hace que ‘pesticida’ esté muy extendido (criterio de
frecuencia de uso).
Siempre que el contexto lo permita, conviene dar preferencia al término más específico de que
dispongamos, como ‘insecticida’, ‘fungicida’ o ‘herbicida’. El vocablo ‘plaguicida’ debe
reservarse como término genérico para referirse a todos los plaguicidas en general o cuando el
contexto no permita esclarecer con certeza de qué tipo de plaguicida concreto se trata.
F: NAVARRO
pesticide
S: NAVARRO
___________
peu différencié (loc adj) [Médecine – Oncologie]
Se dit de cellules d’une tumeur dont l’aspect histologique s’écarte de celui des cellules normales
du tissu duquel origine la tumeur ou d’une tumeur dont les cellules présentent cette caractéristique.
Notes : En cancérologie, il existe différents systèmes de classement des tumeurs. L’un de ces
systèmes est basé sur les différences morphologiques que présentent les cellules tumorales par
rapport aux cellules du tissu d’où origine la tumeur, qui, à l’état normal, sont généralement bien
différenciées. Moins l’aspect des cellules tumorales est proche de celui de ces cellules de
référence, plus le degré qu’on leur attribue, dans le système de classement, est élevé. Une telle
tumeur est notamment caractérisée par un rythme de croissance rapide.
Parmi les qualificatifs français recensés pour rendre l’anglais high-grade, l’expression peu
différencié est assez couramment employée ; de haut degré de malignité, de degré élevé de
malignité et agressif sont par contre moins fréquents.
On trouve aussi des expressions comme de haut grade, de grade élevé ou de haut grade de
malignité. Bien que fréquents, ces qualificatifs ne devraient pas être employés en français. En
effet, l’emploi du mot grade dans ce sens en français constitue un anglicisme. Lorsqu’on parle de
la différenciation des cellules tumorales, on dira correctement, en français, degré de
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différenciation, degré de malignité ou, plus simplement, degré.
En anglais, les graphies high-grade et poorly-differentiated avec un trait d’union sont de loin les
plus attestées.
S : GDT
de gran malignidad
Notas: Se recomienda evitar el calco del inglés «de alto grado».
Ejemplos: high-grade lymphoma (linfoma de gran malignidad), high-grade tumor (tumor
anaplásico).
En el lenguaje médico, la traducción más adecuada para este adjetivo (que nunca significa
‘agresivo’) depende en cada caso del contexto.
Ejemplos: aggressive cancer (cáncer invasor o cáncer de gran malignidad, según el contexto),
aggressive hepatitis (hepatitis crónica activa), aggressive therapy (tratamiento intensivo,
tratamiento radical).
F: NAVARRO
high-grade
GV: high grade
Synonyms: poorly-differentiated, poorly differentiated
S: GDT, NAVARRO
__________________
pluie mêlée de neige (nf)
tourner en neige
S : http://www.meteocentrale.ch/fr/europe/suisse/temps-disentis/details/S067820/
aguanieve (nf), agua nieve (nf)
Lluvia mezclada con nieve.
F: DRAE
caer aguanieve, cellisquear
F: Meteored.com
sleet
to sleet
S: Oxford
________________
pression artérielle (nf) [Médecine – Cardiologie – Physiologie]
Pression que le sang exerce sur les parois des artères. Abrév. : PA.
Note : Le terme « tension artérielle » est aussi employé dans ce sens bien qu’il désigne la force que
les parois des artères exercent sur le sang qu’elles contiennent. S : GDT
presión sanguínea (nf)
Nota : En fisiología cardiovascular, el término blood pressure se aplica a cualquier ‘presión
sanguínea’ (esto es, a cualquier presión ejercida por la sangre sobre las paredes de un vaso
sanguíneo o de una cavidad cardíaca).
F: NAVARRO
blood pressure
Synonyms: arterial pressure, AP, arterial blood pressure, ABP
Abbrev.: BP
S: GDT
________________
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reboisement (nm) [Foresterie]
Création d’une forêt par une technique quelconque sur un terrain antérieurement boisé ou non.
Synonyme : création de forêt
Note : Les termes reboiser, reboisement et reboiseur sont recommandés pour se référer au concept
de « garnir ou regarnir de forêts des terrains qui l’étaient antérieurement ou non ». Mais les termes
boiser, boisement, etc., peuvent être tolérés de façon synonyme. Il est plus important par contre de
s’en tenir fidèlement au langage des forestiers pour n’appliquer ces termes de reboiser,
reboisement, etc., qu’exclusivement à la « création de forêts pérennes » ou, même de « rideauxabris » forestiers permanents, et non pas, par ex. à la création (c’est-à-dire à la plantation)
d’ensembles arborescents moins complexes, ou de durée plus aléatoire, tels que : - parcs ou
jardins ; - alignements ; - brise-vent, etc.
S : GDT
repoblación forestal (nf)
F:
http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reas/r005_03.pdf
http://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal/investigacion/Repoblaciones/reuniones.htm
l
forestation
S: GDT
_______________
semi-autoroute (nf)
Route accessible seulement en des points aménagés à cet effet et qui peut être interdite à certaines
catégories d’usagers et de véhicules.
Synonymes : route express, voie rapide
S : IATE
autovía (nf)
Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cuyas entradas y salidas
no se someten a las exigencias de seguridad de las autopistas.
F: DRAE
road with limited access
Synonyms: express way, rapid road
S: IATE
_______________
tumeur (nf) [Médecine – Anatomopathologie]
Formation pathologique de tissu nouveau ressemblant au tissu normal adulte ou embryonnaire aux
dépens duquel elle s'est développée, qui a tendance à persister et à s'accroître après l'arrêt des
stimulus qui lui ont donné naissance, et qui échappe aux règles biologiques de la croissance et de
la différenciation cellulaire.
Synonymes : néoplasme, néoformation, néoplasie
Note : La nouvelle masse tissulaire ainsi formée n'est pas attribuable à un processus inflammatoire.
Elle peut être composée de cellules normales et rester strictement localisée, comme dans le cas des
tumeurs bénignes, ou elle peut être formée de cellules atypiques, envahissantes ou disséminantes,
comme dans les cas de tumeurs malignes.
Nom générique, le terme tumeur est de nos jours couramment utilisé et attesté comme synonyme
de néoplasme.
S : GDT
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tumor (nm), neoplasia (nf)
Notas:
- Como sustantivo: Tanto en su sentido clásico de ‘bulto’ como en el moderno de ‘neoplasia’, la
palabra inglesa tumor (o tumour) se sustituye con frecuencia en español por el sufijo ‘-oma’.
Ejemplos: adenoid tumor (adenoma), adipose tumor (lipoma), APUD tumor (apudoma).
- Como adjetivo: El inglés tumor (o tumour) se sustituye con frecuencia en español por el prefijo
‘onco-‘. Ejemplos: RNA-tumor viruses (oncovirus), tumor-associated pain o tumor-related pain
(dolor oncógeno), tumor-selective drug (fármaco oncoselectivo).
F: NAVARRO
tumor (US), tumour (GB)
Synonym: neoplasm
S: GDT
_______________
tumeur bénigne (nf) [Médecine - Oncologie]
Tumeur de croissance lente, n'ayant qu'une tendance expansive locale, souvent bien limitée par
une capsule nette, ordinairement très différenciée, et ne donnant pas de métastases ni de récidive
locale après exérèse correcte.
Synonyme : néoplasme bénin
Note : Dans les tumeurs bénignes, les cellules qui se multiplient de façon plus ou moins
anarchique gardent une structure à peu près normale et forment un tissu qui, lorsqu'on regarde au
microscope, possède encore la plupart des caractéristiques habituelles de l'organe à partir duquel il
s'est développé.
S : GDT
tumor benigno (nm)
Sinónimo: neoplasia benigna
F: NAVARRO
benign tumor (US)
GV: benign tumour (GB)
Synonyms: benign neoplasm, non-malignant tumor, benign neoplastic disease
S: GDT
_________________
tumeur maligne (nf) [Médecine – Anatomopathologie – Oncologie]
Tumeur composée de cellules atypiques, caractérisée par un pouvoir d’accroissement autonome,
une délimitation imprécise, une capacité d’envahissement des tissus et vaisseaux voisins et une
tendance à disséminer par la production de métastases.
Synonymes : cancer, néoplasme malin
Note : Il existe deux grandes catégories de tumeurs malignes : les carcinomes, d’origine
épithéliale, et les sarcomes, d’origine conjonctive. Le terme cancer est le terme générique
désignant toutes les formations néoplasiques malignes, quelle qu’en soit la nature histologique ;
cependant, on le trouve souvent employé comme synonyme de carcinome.
Le terme anglais malignancy est peu fréquemment employé dans ce sens.
S : GDT
cáncer (nm), neoplasia maligna (nf), tumor maligno (nm)
F: NAVARRO
malignant tumo(u)r
Synonyms: cancer, malignant neoplastic disease, malignancy,
malignant neoplasm
S: GDT
_______________
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uretère (nm) [Médecine - Anatomie]
Canal excréteur qui conduit l'urine du rein à la vessie.
S : TLF
uréter (nm) (Del gr. οὐρητήρ)
Anat. Cada uno de los conductos por donde desciende la orina a la vejiga desde los riñones.
F: DRAE
ureter
S: GDT
_______________
urètre (nm) [Médecine - Anatomie]
Canal excréteur de l'urine allant de la vessie au méat urinaire.
S : TLF
uretra (nf) (Del lat. urēthra, y este del gr. οὐρήθρα, de οὐρέω, orinar)
Anat. En el género humano y en otros animales, conducto por donde es emitida la orina desde la
vejiga al exterior.
F: DRAE
urethra
S: GDT

_____________

9.3. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (11): palabras y
términos polisémicos (del francés)
Otro problema al que se enfrenta, con frecuencia, el traductor de textos
científicos y técnicos (francés-español), es el de la polisemia de los términos en la
lengua de partida del proceso de traducción. Aquí recogemos, a este respecto,
algunos ejemplos ilustrativos de polisemia en francés, con sus equivalentes en
español e inglés, respectivamente.

aligner (v) [Informatique – Traitement des données]
S : GDT
alinear (v)
Fuente, contexto e ilustración: http://www.aulapc.es/preguntas.html1ofimatica
to line up
S: GDT
________________
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aligner (v) [Médecine – Prothèse dentaire]
Placer les dents en position correcte sur les bases des prothèses.
S : GDT
alinear (v)
Fuente y contexto: http://www.propdental.com/ortodoncia/microimplantes.php
to align
S: GDT
________________

aménagement (nm)
XIVe siècle. Dérivé d’aménager.
Disposition en vue d’un usage déterminé. L’aménagement d’un paquebot, d’une usine, d’un
terrain de sports. Par anal. L’aménagement des horaires de travail. ÉCON. POLIT. Aménagement
du territoire, plan établi dans un pays pour adapter ses ressources aux besoins de ses habitants. –
SYLVIC. Plan d’exploitation raisonnée d’une forêt.
S : ACADFR
aménagement du territoire
Source et contexte : http://territoires.gouv.fr/la-datar

acondicionamiento (nm), habilitación (nf), planificación (nf), ordenación (nf) (según el
contexto)
F: Larousse, DRAE
ordenación del territorio
F: http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-web/web

development, planning, lay out, construction, creation, fitting, adjustment (context)
S: Collins, Oxford, Cambridge
development, planning
S: MO
________________
animal de compagnie (nm)
Source et contexte : http://www.animal-compagnie.fr/
animal de compañía (nm), animal doméstico (nm) (sentido antiguo de pet)
mascota (nf) (sentido moderno de pet) = cualquier animal de compañía
Nota: Tradicionalmente ‘mascota’ (del francés mascotte) designaba sólo el animal portador de
suerte, como la cabra de la legión, la mascota de un equipo de baloncesto o de fútbol, el Naranjito
del Mundial de Fútbol de 1982, el Cobi de los JJOO de Barcelona 92 o el oso panda Chu-Lin del
parque zoológico de Madrid.
F: NAVARRO, FCB
pet, family pet, household pet
S: NAVARRO
________________
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apéritif (adj)
MÉD., vx. [En parlant d’une substance médicamenteuse] Qui facilite les sécrétions de l’appareil
digestif. Synon. laxatif.
P. ext. [En parlant d’une boisson, plus rarement d’un aliment] Qui stimule l’appétit. Vin apéritif ;
liqueur apéritive
P. métaph. [En parlant de tout autre stimulant de nature physique ou morale] Qui stimule l’appétit,
tonique. Une promenade apéritive.
S : TLF
[Médecine]
Qui stimule l’appétit.
S : GDT
aperitivo, va (adj)
(Del lat. aperitīvus)
Que sirve para abrir el apetito. U. t. c. s. m.
Med. Que sirve para combatir las obstrucciones, devolviendo su natural permeabilidad a los tejidos
y abriendo las vías que recorren los líquidos en el estado normal. U. t. c. s. m.
F: DRAE
Notas: El término inglés aperient significa ‘laxante’ y por lo general, suele aplicarse sólo a
laxantes suaves.
El término inglés aperitive puede tener dos significados bien distintos:
Aperitivo: que abre el apetito.
Laxante suave: que facilita la evacuación intestinal.
F: NAVARRO
aperient
S: GDT
aperitive
S: NAVARRO
________________
apéritif (nm) [Alimentation – Boisson alcoolique]
Boisson qui se boit avant un repas pour ouvrir l’appétit.
S : GDT
aperitivo (nm)
Bebida alcohólica que se toma antes de una comida principal para abrir el apetito.
F: NAVARRO
aperitif
GV : apéritif
S: GDT
________________
apéritif (nm) [Alimentation – Boisson]
S : LPR
aperitivo (nm)
Bebida que se toma antes de una comida principal.
F: DRAE
appetizer
Source, context and picture: http://www.drinkswap.com/appetizer.htm
________________
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appareillage (nm) [Marine – Navigation maritime]
Départ. Ensemble des manœuvres effectuées par un navire pour quitter un port, une rade, un
mouillage, etc.
[Marine – Navigation intérieure]
Préparatifs pour quitter le mouillage.
Action d’appareiller, de quitter le port.
S : GDT
salida de un barco (nf), maniobra para zarpar (nf)
F: Larousse
getting under way, casting off
S: GDT
________________
appareillage (nm) [Médecine – Rééducation et réadaptation fonctionnelles]
Action d’appliquer un appareil sur le corps ou une partie du corps.
Mise en place d’un appareil sur ou dans une ou plusieurs parties du corps afin de les remplacer, de
les soutenir, ou de suppléer à leur fonction.
S : GDT
colocación de una prótesis, colocación de un aparato ortopédico (nf)
F: Larousse, Espasa
bracing, outfitting
S: GDT
__________________
appareillage (nm) [Océanographie] [Physique – Métrologie]
Synonymes : instruments, appareils de mesure et d’observation
S : GDT
instrumentos de observación (nmpl)
F: http://www.gobiernodecanarias.org/iccm/materiales/paginaweb/proyectooppp.htm
instrumentation
S: GDT
observations instruments
S: MO
_________________
bâtiment (nm)
le secteur de la construction, l’industrie du bâtiment
S : TLF, LPR
edificio (nm)
el sector de la construcción, la industria de la construcción
F: Larousse, Larousse.com
building
construction, construction industry, building industry
S: Collins, WEBST
__________________
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bâtiment (nm) [Armée – Armée de mer] [Marine]
Navire de grandes dimensions.
Note : On distingue les grands bâtiments, navires de fort tonnage tels les porte-avions ou les
paquebots, et les petits bâtiments, navires de moyen tonnage tels les escorteurs ou les torpilleurs.
En ce sens, bâtiment est surtout employé pour désigner les navires de guerre de moyen ou de fort
tonnage.
S : GDT
navío (nm) (Del lat. navigĭum)
Buque de guerra, de tres palos y velas cuadras, con dos o tres cubiertas o puentes y otras tantas
baterías de cañones.
Buque grande, de cubierta, con velas y muy fortificado, que se usa para el comercio, correos, etc.
F: DRAE
ship, vessel
S: GDT
___________________
boisson (nf) [Alimentation – Boisson] Liquide que l’on peut boire.
Terme à éviter : breuvage
Note : En français moderne, breuvage ne désigne plus guère qu’une boisson ayant une vertu
particulière, souvent médicamenteuse. L’emploi de breuvage au sens de boisson est donc vieilli et
influencé par le terme anglais beverage.
Le sens de beverage est plus restreint que celui de drink. En effet, beverage exclut l’eau, alors que
drink l’inclut. Toutefois, dans l’usage courant, on utilise indistinctement drink et beverage.
S : GDT
bebida (nf)
Líquido que se bebe.
F: DRAE
drink
Near-synonym: beverage
S: GDT
________________
boisson (nf) [Alimentation – Boisson alcoolique] Liquide contenant de l’alcool et destiné à la
consommation. Synonymes : boisson alcoolique, boisson alcoolisée
Notes : Le terme boisson alcoolisée désigne également un type de boisson auquel on a ajouté de
l’alcool, soit parce qu’il n’en contient pas naturellement, soit parce qu’on désire en augmenter la
teneur en alcool. Le terme liqueur ne correspond pas en français à une réalité aussi large que
boisson au sens présenté ici. On nomme liqueur des boissons alcoolisées préparées sans
fermentation à partir d’alcool, de produits végétaux et de produits sucrés. Le sens général de «
boisson qui contient de l’alcool » associé auparavant à liqueur n’a plus cours en français.
Le terme anglais hard drink désigne une sorte de boisson très concentrée en alcool obtenue
généralement par la distillation plutôt que par la fermentation.
S : GDT
bebida (nf)
por antonomasia: bebida alcohólica
F: DRAE
drink
Synonym: alcoolic beverage
Near-synonym: hard drink
S: GDT
_______________
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bouchot (nm) [Zootechnie]
Le terme bouchot désigne un type de moulière en particulier, soit une installation composée de
pieux enfoncés dans la vase, sur lesquels sont accrochées les moules. Suivant les marées, le
bouchot est plus ou moins recouvert d’eau.
bouchots (nmpl)
Ensemble des pieux constituant un parc à moules ou moulière (mussel farm), élevage de moules
comestibles.
S : GDT
cultivo en postes o estacas (nf) [Cultivo del mejillón – Cultivo sobreelevado]
Contextos: http://elprofe.iespana.es/acuicultura/sistemas_cultivo.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture/mussels_es.htm
intertidal growth technique, bouchot technique, pilings
S: GDT
_______________
bouchot (nm) [Zootechnie – Conchyliculture]
Pêcherie installée au niveau de la marée basse, constituée par un clayonnage en bois disposé selon
un triangle ouvert sur la côte, et dont la pointe est fermée par un filet retenant le poisson quand la
mer se retire.
S : GDT
trampa intermareal (nfpl)
Las trampas intermareales tienen paredes o cercas en forma de V que atrapan los peces que
entraron con la marea, cuando baja la marea.
F: http ://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm
fishing-hurdle
S: GDT
_________________
but (nm)
TECHN. MILIT. Point, objet que l’on vise afin de le toucher avec un projectile.
P. ext. Point de l’espace que l’on s’efforce d’atteindre.
P. méton. Point marqué lorsqu’un point de l’espace est atteint.
Au fig. Fin que l’on se propose, intention animant un acte ou motivant une démarche.
S : TLF
aller droit au but
sans but
de but en blanc
avoir des buts élevés
à but non lucratif
S : Larousse, LAR.FR, LPR
blanco (nm), portería (nf), gol (nm), tanto (nm), fin (nm), objetivo (nm,), meta (nf) (según el
contexto)
ir al grano
sin destino, sin rumbo fijo, sin ningún objetivo (según el contexto)
de buenas a primeras
tener miras altas
sin fines lucrativos
F: Larousse, Larousse.com, DRAE
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target, goal, mark, aim, purpose, objective, point (context)
to go straight to the point
aimless, aimlessly
point-blank, suddenly, bluntly (context)
to have high goals
non-profit making
S: Collins, Larousse.com, Oxford
__________________
cabine (nf) [Aéronautique – Aéronef- Avion – Infrastructure aérienne]
Partie habitable à l’intérieur d’un aéronef (cabine équipage et cabine passagers).
[Transport – Transport aérien]
Partie de l’avion généralement réservée aux passagers.
S : GDT
cabina (nf) (Del fr. cabine)
En aeronaves, camiones y otros vehículos automóviles, espacio reservado para el piloto, conductor
y demás personal técnico.
En aviones y barcos, espacio en que se acomodan los pasajeros. F: DRAE
cabin
S: GDT
__________________
cabine (nf) [Marine – Partie de bateau]
Chambre où logent l’équipage ou les passagers. S : GDT
camarote (nm) (De cámara)
Cada uno de los compartimientos de dimensiones reducidas que hay en los barcos para poner las
camas o las literas. F: DRAE
cabin
S: GDT
________________
cachet (nm) [Science de l’information – Bibliothèque]
S : GDT
sello (nm)
F: Larousse, DRAE
cachet
A seal, stamp or mark.
S: GDT
________________
cachet (nm) [Poste]
Petit sceau utilisé par les postes pour annuler les timbres-postes collés sur les objets de
correspondance.
S : GDT
matasellos (nm)
Estampilla con que se inutilizan en las oficinas de correos los sellos de las cartas.
F: DRAE
postmark
S: GDT
________________
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cachet (nm) [Pharmacologie]
Forme médicamenteuse constituée par accolement de deux cupules de pain azyme destinées à
recevoir des médicaments solides pulvérulents.
S : GDT
[P. anal. de forme et de matière, désigne un enveloppement] PHARM. Capsule de pain azyme
permettant l’absorption du médicament en poudre qu’elle renferme. Un cachet d’aspirine, avaler
un cachet, prendre un cachet.
S : TLF
comprimido (nm) (Del part. de comprimir)
Pastilla pequeña que se obtiene por compresión de sus ingredientes previamente reducidos a polvo.
F: DRAE
cachet
S: GDT
_________________
cachet (nm) [Pharmacologie]
Forme médicamenteuse constituée par accolement de deux cupules de pain azyme destinées à
recevoir des médicaments solides pulvérulents.
Note : De « cacher » (sens ancien : « presser »).
S : GDT
sello (nm), oblea (nf)
F: NAVARRO
sello: p. us. Conjunto de dos obleas redondas entre las cuales se encierra una dosis de
medicamento, para poderlo tragar sin percibir su sabor.
F: DRAE
cachet
S: GDT, NAVARRO
________________
cargo (nm) XXe siècle. Abréviation de l'anglais cargo-boat, composé de cargo, « charge d'un
bateau »,
emprunté
de
l'espagnol,
et
boat,
« bateau ».
MARINE. Navire de charge servant au transport des marchandises. Cargo bananier, minéralier,
pétrolier. Cargo mixte, qui transporte aussi quelques passagers. Par anal. Avion-cargo, destiné au
transport des marchandises. Des avions-cargos.
S : ACADFR
carguero (nm), buque de carga (nm)
carguero: Buque, tren, etc., de carga.
F: DRAE, Larousse
cargo vessel, cargo ship, freighter (context)
S: Collins, Larousse.com, Oxford
__________________
cargo (nm) [Transport – Transport des marchandises]
Transport des marchandises elles-mêmes, par exemple, un avion de fret.
Synonyme : fret. S : GDT
flete (nm) (Del fr. fret)
Precio estipulado por el alquiler de una nave o de una parte de ella.
Carga de un buque.. F: DRAE
freight. S: GDT
__________________
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conditionnement (nm)[Psychologie]
Organisation d’un comportement nouveau (physiologique, physique, psychologique ou social) par
le jeu des réflexes conditionnels.
S : GDT
condicionamiento (nm)
Acción y efecto de condicionar.
F: DRAE
conditioning
S: GDT
___________________
conditionnement (nm) [Emballage et conditionnement]
Ensemble des opérations ayant pour objet de mettre, avant essai, un échantillon ou une éprouvette
dans un état déterminé de température et d’humidité en le maintenant pendant un certain temps
dans l’atmosphère de conditionnement.
S : GDT
acondicionamiento (nm)
Acción y efecto de acondicionar.
F: DRAE
conditioning
S: GDT
_________________
conditionnement (nm) [Emballage et conditionnement]
Opération qui consiste à placer un produit dans un contenant, avec lequel il est en contact direct,
afin de faciliter sa protection, sa conservation, sa présentation, sa vente ainsi que son usage.
Note : Il ne faut pas confondre ce terme avec celui d’emballage qui désigne l’étape où le produit
est placé dans une seconde enveloppe, souvent très résistante et de grande capacité, qui sert à le
protéger ou à regrouper plusieurs unités.
Contenant destiné à faciliter la protection, la conservation, la présentation, la vente ainsi que
l’usage d’un produit et qui est en contact direct avec celui-ci.
Note : Il ne faut pas confondre ce terme avec celui d’emballage, qui désigne une seconde
enveloppe, souvent très résistante et de grande capacité, qui sert à protéger le produit ou à
regrouper plusieurs unités.
S : GDT
envasado (nm)
envase (nm)
F: DRAE
packaging
packaging
S: GDT
________________
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conduite (nf) [Domaine technique]
Canalisation de section variable parcourue par un fluide. Conduite d’eau, de gaz.
S : TLF
conducto (nm) (Del lat. conductus, conducido)
Canal, comúnmente tapado, que sirve para dar paso y salida a las aguas y otras cosas.
Conducción de aire o gases construida con chapa metálica u otro material.
F: DRAE
pipe, piping
S: Oxford
________________
conduite (nf) [Psychologie]
Mode d’action par lequel un organisme interagit avec son milieu dans le but de s’adapter à une
situation donnée.
Note : Le concept de « conduite » intègre plusieurs composantes (motrices, physiologiques et
psychologiques) traduisant la manière dont la personnalité d’un individu se manifeste dans une
situation précise. Ce concept se distingue en cela de celui de « comportement », qui représente la
manière générale d’être et de réagir d’un individu dans son environnement. Les deux termes sont
souvent, à tort, employés de façon indifférenciée.
S : GDT
conducta (nf)
(Del lat. conducta, conducida, guiada)
Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.
F: DRAE
conduct
S: GDT
_________________
débit (nm) [Électricité – Pile électrique]
Courant fourni par une pile ou une batterie de piles sèches pendant son fonctionnement.
S : GDT
corriente de descarga (nf)
F: http://aplicacion-del-redox.blogspot.com/2007/11/new.html
gasto (nm)
F: IATE
drain
Drain (current drain) is the current supplied by a cell or battery when in service.
Synonym : discharge
S : GDT
___________________
débit (nm) [Entreprise]
Établissement dans lequel on vend du tabac ou des boissons : débit de tabac, débit de boissons.
S : GDT
Les débits de boissons vendent ou offrent des boissons alcoolisées ou non, consommées sur place
ou destinées à être emportées.
S : http ://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/debits-boissons/debitsboissons/view
despacho de bebidas (nm)
despacho: Tienda o parte del establecimiento donde se venden determinados efectos.
F: DRAE
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puesto de bebidas (nm) (calle)
estanco, expendeduría de tabaco
F: DRAE, Larousse
bar, public house, free house
tobacco shop (GB), tobacco store (US)
S: Collins, MW, Oxford
___________________
décès (nm) XIe siècle. Emprunté du latin decessus, « départ ; décès ».
Mort, en parlant des personnes. Constatation de décès. Le médecin ne put que constater le décès.
Acte de décès. Déclaration de décès. Notifier un décès. Un faire-part de décès. Une succession est
évaluée à la date du décès. Magasin fermé pour cause de décès.
S : ACADFR
fallecimiento (nm), defunción (nf), deceso (nm)
fallecimiento: acción y efecto de fallecer
deceso: (Del lat. decessus)
Muerte natural o civil.
defunción: (Del lat. defunctĭo, -ōnis)
Muerte de una persona.
F: DRAE
(según registro y contexto)
death, decease (context)
S: Oxford, Cambridge
________________
échouer (v)
Au fig. [En parlant d'une pers. ou de ce qu'elle a entrepris ou produit] Se heurter à un obstacle
social, moral ou intellectuel et ne pas réussir à le surmonter; subir un échec.
S : TLF
fracasar (v intr) (Cf. it. fracassare)
Dicho de una pretensión o de un proyecto: frustrarse (malograrse).
Dicho de una persona: Tener resultado adverso en un negocio.
F: DRAE
to fail
S: Oxford
_________________
échouer (v) [Marine – Navigation maritime]
Se dit d'un navire dont la quille vient reposer sur le fond accidentellement ou non.
Rester sur le fond et ne plus pouvoir naviguer par défaut de profondeur d'eau.
Note : Générique désignant l'immobilisation d'un navire sur fond marin, quelle qu'en soit la cause,
donc incluant la manœuvre volontaire, l'échouage, pour quelque raison que ce soit, et la manœuvre
accidentelle qui provoque l'échouement.
[Marine – Navigation maritime]
Constater que le navire est arrêté et placé dans une position critique par suite d'un violent contact
involontaire avec le fond (sable ou vase), le heurt de roches ou de tout autre écueil, ou encore sur
une
côte
rocheuse
ou
des
berges
escarpées.
Toucher
le
fond
par
accident
et
se
trouver
arrêté
dans
sa
marche.
S'échouer par inadvertance sur un haut-fond, ce qui provoque un échouement.
Note : Ici le même verbe échouer se rapporte à une situation involontaire, accidentelle, mais qui
peut revêtir un caractère de gravité.
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[Marine – Navigation maritime]
Opération que l'on effectue pour tirer à terre (ou sur la berge ou le long d'une rampe) une
embarcation.
Synonymes : tirer au sec, échouer sur une plage, tirer à sec, mettre à terre
S : GDT
varar (v), encallar (v), embarrancar (v)
Dicho de una embarcación: Encallar en la costa o en las peñas, o en un banco de arena.
F: DRAE
varar en arena, playa, peñas y rocas.
embarrancar: varar con violencia encallando el buque en el fondo.
encallar:
Dicho de una embarcación: Dar en arena o piedra, quedando en ellas sin movimiento.
F: DRAE
to ground
to strand
to beach, to ground (US)
S: GDT
__________________
enceinte (adj) [Médecine - Physiologie] Qui est en état de grossesse.
Femme en état de grossesse.
Synonymes : gestante, gravide, pleine
Notes : Nous n'avons pas trouvé d'attestation d'emploi de cet adjectif pour les femelles d'espèces
animales. Semble ne se dire que de la femme.
S : GDT
femme enceinte (nf)
S : GDT, ACADFR, LPR, TLF
embarazada (adj), gestante (adj)
(si se trata de una persona)
Nota: ‘embarazada’ y ‘gestante’, si se trata de una persona.
‘gestante’ o ‘preñada’, si se trata de un animal.
embarazada (nf)
F: NAVARRO
pregnant (adj)
pregnant woman (n)
S: GDT, NAVARRO, Oxford
_________________
enceinte (nf) [Bâtiment – Élément du bâtiment] [Industrie des gaz atmosphériques] [Protection de
l’environnement – Lutte contre le bruit]
Structure qui protège un équipement de l'environnement ou qui atténue le bruit de fonctionnement
de l'équipement.
S : GDT
recinto (nm) (Del lat. re y cinctus, cercado, rodeado)
Espacio comprendido dentro de ciertos límites.
F: DRAE
enclosure
S: GDT
__________________
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évanouissement (nm)
Action, fait de s'évanouir, de disparaître.
P. ext. Fait de cesser d'être perceptible.
Au fig. Fait de cesser d'être, d'exister.
S : TLF
desvanecimiento (nm) (De desvanecer)
Acción y efecto de desvanecerse.
Debilidad, flaqueza, perturbación de la cabeza o del sentido.
F: DRAE
disapearance, disappearing, vanishing
S: Collins, Oxford
__________________
évanouissement (nm)
Fait de perdre conscience.
Cour. Perte de connaissance.
S : TLF
desmayo (nm)
Nota: fainting fit, fainting spell = ‘síncope’; fainting sickness = ‘epilepsia’.
F: NAVARRO
fainting
S: NAVARRO, GDT
___________________
évanouissement (nm)
Spéc. RADIO. Affaiblissement variable de la puissance des ondes reçues par un récepteur (Radio
1972). Synon. fading.
S : TLF
[Télécommunication] Diminution temporaire et importante du champ électromagnétique ou de la
puissance du signal au point de réception, due à des variations dans le temps des conditions de
propagation. Terme à éviter : fading.
S : GDT
desvanecimiento (nm)
Electr. Disminución o debilitamiento gradual de una señal radioeléctrica, originado por cambios
en el medio de propagación.
F: DRAE
fading
S: GDT
_________________
expirer (v) Expulser (un corps gazeux) des poumons. Expirer du gaz carbonique. Anton. Aspirer,
inspirer.
Synon. : exhaler
S : TLF
espirar (v) (Del lat. spirāre) Exhalar (en el sentido de expeler el aire respirado).
F: DRAE
to expire
S: Oxford
_________________
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expirer (v)
Rendre son dernier soupir. Il expira dans mes bras ; le voilà qui expire (Ac.). Quasi-synon.
Décéder, s’éteindre, mourir, trépasser.
S : TLF
expirar (v) (Del lat. exspirāre)
Morir, fallecer.
F: DRAE
to expire
S: Oxford
________________
expirer (v) = échoir, venir à expiration, périmer, se, devenir caduc, cesser d’être en vigeur
S : LPR, TLF
expirar (v), cumplirse (v prnl), vencer (v), caducar (v), acabar (v), terminar (v) (según
contextos y ámbitos)
F: Larousse, DRAE
to expire, to lapse (context)
S: Collins, Oxford
_________________
gorille (nm) Au fig., fam.
Homme d'une grande force physique, d'une laideur repoussante et parfois d'une méchanceté
violente.
Garde du corps, policier en civil chargé de la sécurité d'un personnage officiel ou important.
P. ext. Agent secret (police ou contre-espionnage).
S : TLF
gorila (nm) (coloquial)
Sinónimo: guardaespaldas (n)
F: DRAE
gorilla
bodyguard
S: Cambridge, WEBST
________________
gorille (nm) [Travail – Conflit du travail]
Personne qui est spécialement embauchée par un employeur ou un syndicat en vue de se livrer à
des actes de violence durant un conflit de travail afin d’intimider la partie adverse.
Synonyme : fier-à-bras (nm)
S : GDT
gorila (nm), matón (nm)
F: DRAE
Contextos (México): http://www.unidad-obrera.org/?p=351
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999c/147pedromx.htm
muscle-man
Near-synonyms: goon, strong-arm man
S: GDT
__________________

362

gourmette (nf)
Chaînette passant sous la mâchoire inférieure du cheval et servant à fixer le mors dans sa bouche.
S : TLF
barbada (nf)
Cadenilla o hierro curvo que se pone a las caballerías por debajo de la barba, atravesada de una
cama a otra del freno, para regirlas y sujetarlas.
F: DRAE
curb chain
S: GDT
___________________
gourmette (nf) [Bijouterie] [Orfèvrerie]
Bracelet à mailles aplaties comme celles de la gourmette du cheval.
S : TLF
pulsera (nf), esclava (nf)
pulsera: Joya de metal fino, con piedras o sin ellas, sarta de perlas, corales, etc., que se pone en la
muñeca.
esclava: (De esclavo)
Pulsera sin adornos y que no se abre.
F: DRAE
curb chain
S: GDT
____________________
gourmette (nf) [Horlogerie] [Orfèvrerie]
Chaîne de montre.
S : TLF
cadena (de reloj) (nf)
(Del lat. catēna)
Serie de muchos eslabones enlazados entre sí. Se hacen de hierro, plata y otros metales o materias.
F: DRAE
watch chain
S: HYP
___________________
infrarouge (nm) [Médecine] [Physique – Optique]
Rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde se situe entre 750 nanomètres et 1
millimètre.
Synonymes : rayonnement infrarouge (nm), rayonnement IR (nm)
VG : infra-rouge, rayonnement infra-rouge
Abrév. : IR, I.R., RIR
Notes : Le « rayonnement infrarouge » est situé dans la bande spectrale 0,75-1 000 µ et, d’une
façon quelque peu arbitraire, on le divise en rayonnement proche infrarouge (en anglo-américain
near-infrared radiation) (0,75-3,5 µ), en rayonnement infrarouge thermique ou I.R.T. (en angloaméricain thermal infrared radiation ou T.I.R.) (3,6- 15 µ) et en rayonnement infrarouge lointain
(en anglo-américain far-infrared radiation) (15-1 000 µ).
Les rayonnements infrarouges occupent la région du spectre électromagnétique située entre le
rouge du spectre visible et les micro-ondes.
S : GDT
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radiación infrarroja (nf)
Radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 780 nm y 1 mm.
Sinónimo: rayo infrarrojo (nm)
F: VRAC
infrared
Synonyms : infrared radiation
GV: infra-red, infra red, infra-red radiation
Abbrev.: IR
S: GDT
____________________

infrarouge (nm) [Physique – Optique]
Spectre électromagnétique qui comprend l’ensemble des rayonnements infrarouges.
Synonyme : spectre infrarouge
Note : On distingue l’infrarouge proche, dont la longueur d’onde est comprise entre 8 000
angstroms et 20 microns, et l’infrarouge lointain au delà de 20 microns
S : GDT
infrarrojo (nm), región infrarroja (nf)
Región del espectro electromagnético que se extiende desde el extremo rojo del visible hacia
frecuencias menores. Comprende radiaciones electromagnéticas de longitud de onda entre 0,8 y 1
000 µm. A la región que se extiende desde 50 a 1 000 µm se la denomina infrarrojo lejano; a la
comprendida entre 2,5 y 50 µm, infrarrojo medio; y a la comprendida entre 0,8 y 2,5 µm,
infrarrojo próximo.
F: VRAC
infrared (n)
Synonyms: infrared spectrum
GV: infra-red spectrum
S: GDT
__________________

infrarouge (adj) [Physique – Optique]
Qualifie un rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde est supérieure à celle de la
lumière rouge visible.
VG : infra-rouge
Note : Le domaine des radiations infrarouges débute vers 0,7 µm et s’étend à celui des microondes produites par les émetteurs radioélectriques.
S : GDT
infrarrojo, ja (adj)
Fís. Se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud de onda que el rojo y
de alto poder calorífico.
F: DRAE
infrared (adj)
GV: infra-red
S: GDT
___________________
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intimider (v) [Psychologie – Psychologie sociale]
S : GDT
acosar (v) (Del ant. cosso, carrera)
Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona.
(Del ant. cosso, carrera)
Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos.
F: DRAE
to bully
S: GDT
___________________

intimider (v)
S : LPR
intimidar (v) (Del lat. cristiano intimidāre)
tr. Causar o infundir miedo.
prnl. Entrarle o acometer a alguien el miedo.
F: DRAE
to intimidate
S: HYP
___________________
investir (v)
ÉCON. Qqn investit qqc. (dans qqc.). Employer, placer (de l’argent, des capitaux) dans un secteur
de l’économie ou dans une entreprise, pour en tirer des revenus.
P. anal. Investir qqc. Dans qqc. Employer une somme d’argent à l’achat ou à l’aménagement d’un
bien meuble ou immeuble.
S : TLF
invertir (v) (Del lat. invertĕre)
Emplear, gastar, colocar un caudal.
F: DRAE
to invest
S: Longman, HYP
_______________
investir (v)
S : LPR, Larousse
investir (v), conferir (v), conceder (v), otorgar (v) (según el contexto)
F: Larousse
to invest, to vest, to confer (context)
S: Collins, Oxford, WEBST
________________
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investir (v) [Militaire]
Quelqu’un investit quelque chose. Entourer de troupes, de façon à couper toute communication
avec l’extérieur. Synon. assiéger, cerner, encercler.
Au fig. entourer, cerner de toutes parts. Synon. assaillir, envahir.
S : TLF
sitiar (v), cercar (v) [Militar]
rodear (v)
F: Larousse, Larousse.com, DRAE
to besiege
to surround
S: Collins, Cambridge
________________
rafraîchissement (nm)
Au fig. Action de soulager, d’apaiser.
S : TLF
refrigerio (nm)
Alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena.
F: DRAE
relief
S: MW
__________________
rafraîchissement (nm)
Boisson, nourriture qui rafraîchit.
Boisson prise en dehors des repas pour se désaltérer.
Souvent au plur. Boissons, généralement non alcoolisées, fruits rafraîchis, glaces et sorbets, etc.
que l’on sert au cours d’une réception.
S : TLF
refresco (nm)
Bebida fría o del tiempo.
Alimento moderado o reparo que se toma para fortalecerse y continuar en el trabajo.
refrigerio (nm)
(Del lat. refrigerĭum)
Beneficio o alivio que se siente con lo fresco.
Corto alimento que se toma para reparar las fuerzas.
F: DRAE
soft drink, soda (US)
cooling drink
snack
S: MW, Collins, Oxford
__________________
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rafraîchissements (nmpl)
Boissons fraîches, fruits rafraîchis, sorbets, etc., servis lors d’une réception.
S : LPR
refresco (nm)
Agasajo de bebidas, dulces, etc., que se da en las visitas u otras concurrencias.
F: DRAE
refrescos (nmpl)
refreshment
singular: something (as food or drink) that refreshes.
plural: 1. A light meal. 2. Assorted light foods.
S: MW
___________________
ruissellement (nm)
Action, fait de ruisseler, de s'écouler de façon continue.
P. méton. Ce qui s'écoule en ruisselant; eau, liquide qui ruisselle.
S : TLF
goteo (nm), chorreo (nm) (contexto)
F: Larousse, DRAE
streaming, running down, dripping off (context)
S: Collins, MW, Oxford
________________
ruissellement (nm) [Géologie – Géophysique – Géomorphologie]
Écoulement des eaux de pluie sur le terrain.
[Eau – Réserves hydriques de surface]
Portion de la précipitation totale sur une région, qui se déverse par canaux d'écoulement. Les
ruissellements de surface ne pénètrent pas dans le sol. L'eau d'écoulement ou de suintement
souterrains pénètre dans le sol avant d'atteindre les cours d'eau.
S : GDT
escorrentía (nf) (De es- y correntío)
Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.
Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales.
F: DRAE
runoff
GV: run-off
S: GDT
__________________
sanctuaire (nm) [Religion]
Lieu saint et qui est l’objet d’une vénération particulière.
S : GDT
santuario (nm)
(Del lat. sanctuarĭum)
Templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial devoción.
Parte anterior del tabernáculo, separada por un velo del sanctasanctórum.
F: DRAE
sanctuary
S: GDT
____________________
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sanctuaire (nm) [Protection de l’environnement]
Station où l’on essaie de maintenir des échantillons de la flore et de la faune intacts, sans faire
intervenir l’homme.
S : GDT
reserva (nf)
Nota: Según el contexto, el término inglés sanctuary suele traducirse como ‘refugio’, ‘asilo’ o
‘reserva’ (con más frecuencia que ‘santuario’).
F: NAVARRO
sanctuary
S: GDT
____________________
sanctuaire (nm) [Aménagement de la faune]
Zone mise de côté pour la protection totale de toutes les formes de la faune sauvage, à l’exception
peut-être de certains prédateurs et parasites spécifiés ayant un effet excessivement nuisible.
Synonyme : réserve naturelle faunique
S : GDT
reserva natural (nf)
F: NAVARRO
sanctuary
Synonym: wildlife sanctuary
S: GDT
_________________
sanglier (nm)
latin singularis porcus
Porc sauvage au corps massif et vigoureux, à peau épaisse garnie de soies dures, vivant dans les
forêts et les fourrés marécageux.
Note : La femelle du sanglier s’appelle « laie » et les petits s’appellent « marcassin ». On désigne
le vieux sanglier sous le nom de « solitaire ».
S : GDT
jabalí (nm) (Del ár. hisp. ǧabalí, y este del ár. clás. ǧabalī, de monte)
Mamífero paquidermo, bastante común en los montes de España, que es la variedad salvaje del
cerdo, del cual se distingue por tener la cabeza más aguda, la jeta más prolongada, las orejas
siempre tiesas, el pelaje muy tupido, fuerte, de color gris uniforme, y los colmillos grandes y
salientes de la boca.
F: DRAE
boar, wild boar
S: GDT
___________________
sanglier (nm) [Zoologie – Ichtyologie] latin Capros aper
Poisson de mer carnassier, au corps discoïde, dont les écailles sont hérissées d’épines, et à bouche
très allongée. Synonyme : sanglier de mer
Note : Le sanglier appartient à la famille des Caproidae. S : GDT
ochavo (nm)
Contexto: http://www.maestropescador.com/Fichas_peces/ochavo/Ochavo.html
boarfish
S: GDT
________________
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trier [Informatique]
Répartir des éléments en groupes selon des règles déterminées, sans nécessairement ordonner les
éléments dans chacun des groupes.
S : GDT
clasificar (v), ordenar (v)
Nota: En otro ámbito y contexto, el verbo inglés to sort también puede traducirse por ‘distribuir’,
‘separar’, ‘entresacar’ o ‘seleccionar’.
F: NAVARRO
to sort
S: GDT
_________________
trier [Pêche] [Alimentation – Traitement des aliments]
Séparer les poissons selon les espèces, la qualité, la taille ou le poids, etc., souvent dans le but
d’enlever les spécimens inférieurs.
S : GDT
clasificar (v)
F: TERMIUM+
to cull
S: GDT
__________________
tri (nm) [Manutention et stockage] [Poste]
Séparation manuelle, mécanique, etc., des envois suivant leur destination, leur destinataire, etc.
S : GDT
clasificación (nf)
F: TERMPOST
sorting
S: GDT
___________________
tri (nm) [Alimentation – Contrôle de la qualité des aliments]
Sélection préliminaire.
S : GDT
selección (nf)
F: http://digital.csic.es/bitstream/10261/5729/1/IATA_AGROCSIC_Analisis.pdf
screening
S: GDT
___________________
tri (nm) [Informatique – Mode d’exploitation en informatique]
Opération par laquelle les éléments d’un ensemble donné sont classés dans un ordre particulier
(alphabétique, ascendant, descendant, etc.), établi selon un ou plusieurs critères relatifs à leur
contenu.
S : GDT
ordenación (nf)
F: http://www.esi.uem.es/jccortizo/temasFundam/Tema2.pdf
sort
S: GDT
___________________
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tri (nm), tri éliminatoire (nm), réforme (nf) [Zootechnie – Élevage – Aviculture]
Cessation de l’utilisation d’un animal.
Note : Les animaux sont réformés et abattus quand ils ne sont plus assez productifs, quand ils
deviennent âgés, quand ils sont atteints de maladies chroniques telles que le coût de la prophylaxie
est trop élevée, etc.
S : GDT
eliminación (nf)
F: TERMIUM+
culling
S: GDT

____________________

9.4. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (12): acrónimos
(francés-español)
Esta categoría, dedicada a la acronimia, podía estar ubicada también en el
Grupo 1 de categorías, habida cuenta que no es representativa de esta
combinación lingüística, sino de la traducción científica y técnica a escala
internacional. Sin embargo, los ejemplos que aquí proponemos son casos que
específicamente pueden resultar «difíciles» en la traducción de francés a español
(combinación francés-español-inglés).
élément binaire (nm) [Informatique - Télécommunication]
Chacun des deux caractères d'un alphabet de deux caractères, destiné à représenter des
informations.
Synonyme : bit
Notes : Le terme « bit » résulte de la contraction de binary digit.
Le terme « bit » est employé comme nom d'unité, de symbole invariable bit, soit seul pour
exprimer la taille d'une mémoire ou d'un fichier, soit en combinaison avec une unité de temps,
généralement la seconde, pour exprimer un débit de transmission. On parle alors de bits par
seconde, de symbole bit/s. Les noms des multiples sont formés avec les préfixes usuels.
L'unité binaire de quantité d'information est le « shannon » et non plus le « bit ».
Voir aussi : chiffre binaire; shannon.
Domaines mentionnés dans la banque FranceTerme : INFORMATIQUETÉLÉCOMMUNICATIONS/
S : GDT
bit (nm) (Del ingl. bit, acrón. de binary digit, dígito binario).
Inform. Unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos posibilidades
igualmente probables.
F: DRAE plural: bites
Propuesta neológica: bitio
F: NAVARRO
binary character
Synonyms: binary digit, bit. S: GDT
___________________
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départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) (nmpl)
[Aménagement du territoire]
S : LPR noms propres
departamentos y territorios (franceses) de ultramar (nmpl)
F: Larousse, ESPASA
(french) overseas departments and territories
S: Larousse.com
___________________
DOM (nm inv)
Contexte actuel : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/dom-tom.htm
DU (nm) Sigla de departamentos de ultramar (no DOM, sigla de départements d’outre-mer
(departamentos de ultramar), Francia.
F: VOCENTO
(french) overseas departments
S: Britannica.com
___________________
TOM (nm inv)
Contexte actuel: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/dom-tom.htm
TU (nm)
Sigla de territorios de ultramar (no TOM, sigla de territoires d’outre-mer (territorios de ultramar),
Francia.
F: VOCENTO
(french) overseas territories
S: Britannica.com
____________________
modem (nm) [Électronique] [Informatique] [Télécommunication]
Appareil qui convertit un signal numérique en signal analogique et vice versa, permettant ainsi à
un ordinateur ou à un terminal de communiquer avec un autre ordinateur ou un autre terminal,
notamment par ligne téléphonique.
S : GDT
módem (nm) (Acrón. de modulación y demodulación).
Inform. Aparato que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, y que permite la
comunicación entre dos ordenadores a través de una línea telefónica o de un cable.
F: DRAE
Nota: Propuesta de simplificación fonética para poder formar el plural («los módemes» apenas se
utiliza): ‘moden’ (con plural regular ‘módenes’).
F: NAVARRO
modem
S: GDT
____________________

371

radar (nm) [Télécommunication] [Télédétection]
Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et les signaux
radioélectriques réfléchis ou retransmis par les phénomènes dont on veut déterminer la position ou
la forme.
Note : Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et les
signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis par les phénomènes dont on veut déterminer la
position ou la forme.
S : GDT
radar (nm) (Del ingl. Radar, acrón. De radio detecting and ranging, detección y localización por
radio)
Electr. Sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para determinar
la localización o velocidad de este.
Electr. Aparato para aplicar este sistema.
F: DRAE
radar
S: GDT
_____________________
rouille (nf)
S : TLF
óxido (nm) (Del fr. oxide, acrón. de oxygene, oxígeno, y acide, ácido)
Quím. Compuesto que resulta de combinar oxígeno generalmente con un metal, o a veces con un
metaloide.
Capa, de diversos colores, que se forma en la superficie de los metales por oxidación, como el
orín.
F: DRAE
rust
S: MW
__________________
sida (nm) [Médecine – Infectiologie]
Stade ultime de l’infection par le VIH, caractérisé par une diminution du nombre de lymphocytes
T, dont le taux est inférieur à 200 par millimètre cube de sang, et qui entraîne une déficience du
système immunitaire, laquelle favorise le développement d’infections opportunistes redoutables et
de cancers
Synonymes : syndrome d’immunodéficience acquise, syndrome immunodéficitaire acquis
VG : SIDA
Notes : Le sida se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine et, de la mère à l’enfant, par voie
transplacentaire et au cours de l’allaitement. Il n’existe pas encore de médicament capable de
stopper réellement la progression de cette maladie, observée depuis 1979, ou de la prévenir; des
recherches intensives sont axées sur la mise au point d’un vaccin. On peut cependant limiter la
prolifération du virus dans l’organisme en administrant des antiviraux en association, des
antiprotéases et des immunomodulateurs, et on peut, jusqu’à un certain point, traiter les infections
opportunistes et les cancers en administrant des antibiotiques, des antifongiques, des
antimitotiques, ou en faisant appel à la radiothérapie et à la chirurgie.
En français, c’est le terme sida, nom commun dérivé de l’acronyme SIDA, qui est le plus
fréquemment employé pour désigner ce syndrome. Les termes syndrome d’immunodépression
acquise, syndrome d’immunosuppression acquise et syndrome dysimmunitaire acquis ont été
employés pendant un certain temps, mais ils ont été supplantés par syndrome d’immunodéficience
acquise et syndrome immunodéficitaire acquis, ce dernier étant toutefois moins répandu.
Immunodéficience et immunodéficitaire s’écrivent de préférence sans trait d’union.
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En anglais, avant 1982, ce syndrome était appelé gay-related immune deficiency (GRID), gay
cancer ou gay plague. Ces trois termes à connotation péjorative sont devenus désuets maintenant.
S : GDT
sida (nm) (Acrón. de síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
Med. Enfermedad viral consistente en la ausencia de respuesta inmunitaria.
F: DRAE
sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida
F: VRAC, NAVARRO
Nota: Las siglas españolas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida han adoptado ya carácter
de sustantivo en nuestro idioma (igual que sucedió con ‘radar’ o ‘láser’); debe escribirse, pues, en
minúscula y como sustantivo común.
F: NAVARRO
AIDS
Synonyms: acquired immunodeficiency syndrome, acquired immune deficiency syndrome
S: GDT
____________________
stator (nm) [Électricité] [Industrie automobile]
S : GDT
estátor (nm) (Del ingl. stator, acrón. de stationary, estacionario, y rotor, rotor)
Fís. Parte fija de una máquina dentro de la cual gira un rotor. El estátor de un alternador.
F: DRAE
stator
S: GDT
_____________________
swath (nm) [Marine]
S : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115155
swath (nm)
Contexto: http://oa.upm.es/888/1/08200101.pdf
swath (Small-Waterplane-Area Twin-Hull)
S: http://www.yachtsilvercloud.com/
_____________________
troposphère (nf) [Science de l’atmosphère]
S : GDT
troposfera (nf) (Acrón. del gr. τρόπος, vuelta, y atmósfera)
Región inferior de la atmósfera terrestre en la que ocurren todos los fenómenos
hidrometeorológicos, y que se extiende desde el suelo hasta una altura que varía alrededor de los 9
km en los polos y unos 17 km en el ecuador. En ella, la temperatura disminuye, con bastante
regularidad, con la altura, hasta llegar a ser de unos 210 K.
F: VRAC, DRAE
troposphere
S: GDT

_____________________
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9.5. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (13): palabras y
términos homógrafos en francés
Los términos homógrafos en francés sí plantean una dificultad específica para
el traductor de esta combinación lingüística. De nuevo, el problema no es que esta
categoría pudiese estar en cualquier categorización de dificultades de traducción
de otro ámbito especializado o incluso de la traducción general (de francés a
español), sino que hemos detectado que este fenómeno también está presente en el
corpus de textos analizados, que proceden, como ya explicáramos en su momento,
de los ámbitos científico o técnico (textos generales de divulgación o textos
especializados). He aquí algunos ejemplos ilustrativos (combinación francésespañol-inglés):
autorail (nm) [Chemin de fer]
Automotrice à moteur thermique.
S : GDT
autovía (nf) (ejemplo de homógrafo en español: autovía/autovía)
Coche de ferrocarril propulsado por un motor de combustión interna.
F: DRAE
rail-car
S: GDT
_______________
bananier (nm) Étymol. et Hist. 1604 bot. bannanier (FR. MARTIN DE VITRÉ, Descr. du prem.
voy. faict aux Ind. Or. par les François en 1603, p. 116 d’apr. KÖNIG, p. 27); 1640 bananier (P.J. BOUTON, Relation de l’establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique
dans A. Weil, R. Philol. fr., t. 45, p. 6
Plante herbacée monocotylédone de grande taille (famille des Musacées) croissant dans les régions
tropicales ou chaudes, et dont certaines variétés donnent des fruits comestibles appelés bananes (cf.
Bot., 1960, p. 1197 [encyclop. de la Pléiade]).
S : TLF
plátano (nm)
Planta herbácea de grandes dimensiones, que en algunos países llaman banano. Pertenece a la
familia de las Musáceas. Alcanza una altura de 2 a 3 m y un fuste de unos 20 cm de diámetro,
formado por las vainas de las hojas, enrolladas apretadamente unas sobre otras y terminadas en un
amplio limbo, de unos 2 m de longitud y unos 30 cm de anchura, redondeadas en su ápice. El
conjunto de estas hojas forma el penacho o copa de la planta.
F: DRAE
banana (nf) (Voz del Congo)
Arg., Col., Ec., Par. y Ur. plátano (planta musácea).
F: DRAE
banana, banana tree
S: GDT
_________________
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bananier (nm)
P. ell. de navire, cargo. «Cargo rapide à entrepont ventilé, spécialement construit pour le transport
des régimes de bananes» (GRUSS 1952).
S : TLF
buque platanero o bananero (nm)
F: DPBEIG
banana carrier, banana vessel
S: DPBEIG
__________________

bande (nf) [Informatique – Support d’information en informatique]
Support d’information constitué d’un ruban intégré à un boîtier.
Note : La bande magnétique et la bande perforée sont des exemples de bandes.
S : GDT
cinta (nf)
F: DRAE
tape
S: GDT
__________________
bande (nf) [Physique]
S : GDT
banda (nf)
Fís. Intervalo definido en el campo de variación de una magnitud física.
F: DRAE
band
S: GDT
_________________
bouquet (nm) [Agriculture – Sylviculture]
Groupe équienne ou sensiblement équienne d’arbres de dimensions voisines, d’une surface de
quelques ares à quelques dizaines d’ares.
Note : Un petit bouquet d’arbres, notamment lorsqu’il est isolé d’un peuplement forestier
important, est un boqueteau ou bosquet.
S : GDT
grupo de árboles (nm)
F: Larousse, DTBEIG
clump
S: GDT
___________________
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bouquet (nm), crevette bouquet (nf) [Zoologie]
Contexte : http ://www.fnh.org/naturoscope/Faune/CrustVers/crevettebouquet/crevettebouquet.htm
bouquet (nm) [Alimentation – Crustacé comestible] latin Leander serratus, latin Palaemon
serratus
Synonyme : crevette rose
S : GDT
camarón (nm)
Crustáceo decápodo, macruro, de tres a cuatro centímetros de largo, parecido a una gamba
diminuta, de color pardusco. Es comestible y se conoce también con los nombres de quisquilla y
esquila.
F: DRAE
common prawn
S: GDT
__________________
bourrasque (nf) [Science de l’atmosphère]
Vient violent, sorte de tourbillon, en général de courte durée.
S : GDT
borrasca (nf) (Del lat. borras por borĕas, viento norte)
Perturbación atmosférica caracterizada por fuertes vientos, abundantes precipitaciones y, a veces,
fenómenos eléctricos.
F: DRAE
squall
S: GDT
__________________
bourrasque (nf) [Science de l’atmosphère – Météorologie]
Augmentation soudaine et accentuée de la vitesse du vent pendant un temps relativement court.
Synonyme : rafale
S : GDT
ráfaga (nf) (De origen incierto)
Viento fuerte, repentino y de corta duración.
F: DRAE
gust
S: GDT
__________________
brai (nm) [Marine] [Pétrole et gaz] [Route]
Résidu solide ou pâteux, noir ou brun foncé, provenant de la distillation ou de l’évaporation
partielle de pétrole, de goudron, de houille ou d’autres matières organiques.
Notes : Le brai est utilisé dans de nombreux domaines. Il sert d’enduit d’étanchéité, entre autres
pour les coques de navire. Le brai est aussi utilisé dans la fabrication de peintures ou comme
composant des revêtements routiers.
Le terme brai est rarement employé seul. Il est en général accompagné du nom de la matière dont
le brai est extrait : brai de houille, brai de pétrole, brai de goudron, etc.
S : GDT
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brea (nf)
Fracción pesada del alquitrán, procedente de petróleos, carbones o maderas (50-70% del mismo),
que se obtiene como residuo sólido en su destilación a temperaturas superiores a 350 ºC. Está
constituida fundamentalmente por hidrocarburos policondensados de peso molecular muy elevado
(criseno, fluorantreno, pireno, etc.). Se utiliza en la fabriación de electrodos, briquetas y coques
especiales, como componente de diversos impermeabilizantes y en la obtención de alquitranes
reconstituidos.
F: VRAC
pitch
Synonyms: tough pitch, tar
S: GDT
_____________________
brai (nm) [Pétrole et gaz naturel – Produit pétrolier]
Synonymes : bitume, asphalte
S : GDT
asfalto (nm)
F: DRAE, DEC, VRAC
asphalt
Synonyms: bitumen, asphaltic bitumen, asphaltum, tar
S: GDT
________________
brevet (nm) [Droit]
Titre délivré par l’État et donnant à l’inventeur d’un produit ou d’un procédé susceptible
d’applications industrielles, ou à son cessionnaire, le droit exclusif d’exploitation d’une invention
durant un certain temps selon les conditions fixées par la loi.
Synonyme : brevet d’invention
Note : Le brevet de perfectionnement (improvement patent) a pour objet un perfectionnement
apporté à une invention brevetée antérieurement. L’invention ou le perfectionnement pouvant faire
l’objet d’un brevet sont dits brevetables (patentable). La brevetabilité (patentability) est le
caractère de ce qui est brevetable.
Voir aussi : actif incorporel 1, licence, propriété intellectuelle.
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit
sous licence.
S : GDT
patente (nf)
Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella
se derivan.
F: DRAE
Sinónimo: patente de invención
patent
Synonyms: letters patent, letters patent for an invention
S: GDT
___________________
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brevet (nm) [Éducation]
Attestation officielle protégeant une invention, donnant un titre à une personne, ou estimant que
quelqu’un est apte à remplir une fonction.
Note : Ce terme tend cependant à se populariser : des organismes para-officiels ou privés octroient,
par ex., des brevets d’éducation physique définissant des performances déterminées, des brevets de
sténographie à x mots à la minute...
[Éducation – Enseignement et apprentissage] [Gestion – Formation et perfectionnement du
personnel]
Le terme brevet est généralement utilisé pour le certificat qui sanctionne la formation d’un
travailleur hautement qualifié, d’un agent de maîtrise, d’un technicien ou d’un maître-artisan.
S : GDT
diploma (nm), título (nm), certificado (nm)
(según contextos)
diploma: Título o credencial que expide una corporación, una facultad, una sociedad literaria, etc.,
para acreditar un grado académico, una prerrogativa, un premio, etc.
título: Testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión.
certificado: certificación
Documento en que se asegura la verdad de un hecho.
F: DRAE
diploma, certificate
(contexts)
S: GDT
__________________
brevet (nm) [Marine]
Diplôme et titre dont la possession autorise à exercer un commandement ou une fonction définie à
bord des navires.
Synonyme : brevet d’aptitude
Quasi-synonymes : brevet de capacité, certificat d’aptitude
Terme à éviter : licence
S : GDT
certificado de competencia de marinero (nm)
F:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/BITACORA/titulos/pesca/compmarinera.html
certificate of competency
S: GDT
___________________
broyage (nm) [Bâtiment]
S : GDT
trituración (nf) (Del lat. trituratĭo, -ōnis)
Acción y efecto de triturar.
triturar: (Del lat. triturāre, trillar las mieses).
Moler o desmenuzar una materia sólida, sin reducirla enteramente a polvo.
F: DRAE, DEC
grinding
S: GDT
____________________
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broyage (nm) [Génie mécanique] [Métallurgie]
S : GDT
trituración (nf)
F: DRAE, DEC
milling (GB), mulling (US)
S: GDT
____________________
broyage (nm) [Alimentation]
Traitement physique d’une matière solide (graine, fruit à pulpe, etc) ayant pour but de réduire les
dimensions de ses constituants.
Synonymes : mouture, moulinage
Note : Le broyage a comme effet d’augmenter les surfaces de diffusion, facilitant ainsi l’extraction
de l’huile. S : GDT
molienda (nf) (Del pl. n. lat. molenda, cosas que se han de moler)
Acción de moler, especialmente el grano.
Porción o cantidad de caña de azúcar, trigo, aceituna, chocolate, etc., que se muele de una vez.
molturación (nf)
Acción y efecto de molturar.
molturar: (De moltura) Moler granos o frutos).
F: DRAE, DEC
grinding
S: GDT
____________________
irritant (adj) [Médecine]
Qui cause une irritation.
S : GDT
irritante (adj)
Que produce irritación.
F: NAVARRO
irritant
S: GDT, NAVARRO
___________________
millénaire (adj) (les deux l se prononcent sans mouillure) XVe siècle. Emprunté du latin
millenarius, de même sens.
Vieilli. Qui comprend mille unités. Nombre millénaire.
Qui a mille ans et plus. Rite, coutume, tradition millénaire. Une religion plusieurs fois millénaire.
Un monument deux fois millénaire (on dit aussi bimillénaire). Par hyperbole. Se dit de ce qui est
très ancien. Les oliviers millénaires de la plaine d'Athènes. Des ruines millénaires.
S : ACADFR
milenario, -a (adj) (Del lat. millenarĭus)
Perteneciente o relativo al número mil o al millar.
Que ha durado uno o varios milenios.
F: DRAE
millenary (adj), millenarian (adj)
S: GDT
____________________
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millénaire (nm)
Période de mille ans.
[Astronomie] [Informatique]
Période de 1000 années consécutives commençant avec l’an 1 (ex. : 1901) et se terminant avec
l’an 0 (ex. : 2000).
Note : En informatique, dans les documents techniques qui traitaient du problème de l’an 2000, il
était convenu que le 3e millénaire commence le 1er janvier 2000 afin d’inclure un ensemble de
dates ayant toutes le format 20AA (ex. : 2000, 2001, 2002, etc.). En réalité, le 21e siècle, ou 3e
millénaire, commence le 1er janvier 2001 puisque le 1er siècle a commencé le 1er janvier de l’an 1
et s’est terminé le 31 décembre de l’an 100. Le 20e siècle a commencé le 1er janvier 1901 et se
terminera le 31 décembre 2000.
S : GDT
milenio (nm)
Periodo de mil años.
F: DRAE
millenium (n)
S: GDT
_____________________

pair (adj)
un chiffre pair
S : TLF, ACADFR, CDBF, Larousse
par (adj)
un número par
F: Larousse, DRAE
even
an even number
S: Collins, Larousse.com, Oxford
___________________

pair (nm) = un semblable
S : ACADFR, TLF
igual (nm)
F: Larousse, DRAE
peer
S: Collins, LAR.FR, Oxford

____________________
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9.6. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (14): palabras y
términos homófonos en francés
Los términos homófonos suponen una dificultad específica de traducción
cuando ésta se realiza en el ámbito de la lengua oral. La hemos incluido aquí
porque no es infrecuente el uso de la lengua oral en especialidades como la
traducción audiovisual o multimedia, en los que cada día más se incluyen
encargos de traducción de temática científica y técnica. He aquí algunos ejemplos
ilustrativos de este fenómeno lingüístico (combinación francés-español-inglés).
frai (nm) [Zoologie] [Zootechnie]
Ensemble des œufs de poissons ou d’amphibiens qui ont été fécondés.
S : GDT
desove (nm)
Acción y efecto de desovar.
F: DRAE
spawn
S: GDT
________________

fraie (nf) [Zoologie] [Zootechnie]
Rapprochement sexuel chez les poissons à fécondation externe lorsque la femelle libère les œufs et
le mâle sa laitance pour les féconder.
Synonyme : frai (nm)
VO : fraye
Note : Les spécialistes préfèrent généralement employer les graphies fraie ou fraye pour désigner
l’action de libérer les œufs et de les féconder. Toutefois, dans la langue générale, c’est la forme
masculine frai qui est la plus employée.
S : GDT
desove (nm)
Época en que desovan las hembras de los peces y anfibios.
F: DRAE
spawning
Synonym: spawn
S: GDT
____________________
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greffe (nm) [Droit]
Service rattaché à une juridiction, chargé d’assurer la délivrance des ordres des tribunaux et la
conservation
des
dossiers
et
aussi
d’accomplir
certaines
tâches
judiciaires.
Note : On emploie aussi le terme greffe, au Québec, pour désigner l’ensemble des minutes (c’est-àdire les originaux) des actes d’un notaire ou d’un arpenteur-géomètre.
S : GDT
escribanía (nf)
Oficio u oficina del secretario judicial, a quien vulgarmente se seguía denominando escribano en
los juzgados de primera instancia e instrucción.
F: DRAE
register
Synonym: office of the court
S: GDT
___________________
greffe (nf) [Médecine – Transplantation et greffe]
Ce qui est transféré (cellules, tissu ou organe) d’un point à un autre d’un même individu ou d’un
individu à un autre.
Synonymes : greffon (nm), transplant (nm)
Transfert de cellules, d’un tissu ou d’un organe d’un point à un autre d’un même individu ou d’un
individu à un autre.
Synonyme : transplantation (nf)
Note : Auparavant, le terme greffe était employé quand il était question du transfert d’un tissu et le
terme transplantation, quand il était question du transfert d’un organe nécessitant le rétablissement
de la continuité vasculaire. Mais aujourd’hui, les deux termes sont considérés comme des
synonymes.
S : GDT
injerto (nm) (Del lat. insertus, introducido) Med. Fragmento de tejido vivo que se implanta en una
parte del cuerpo para reparar una lesión, o con fines estéticos.
F: DRAE
Notas: Los términos ‘injerto’ y ‘trasplante’ no son sinónimos estrictos.
Básicamente, pueden distinguirse cuatro tipos de injertos, según el grado de proximidad genética
entre donante y receptor: el autotrasplante o autoinjerto, el isotrasplante o isoinjerto, el
alotrasplante o aloinjerto y el xenotrasplante o xenoinjerto.
Conviene recordar que, por definición, los injertos sólo pueden ser biológicos ; si son sintéticos, ya
no se llaman ‘injertos’, sino ‘implantes’ o ‘prótesis’.
F: NAVARRO
graft
Synonym: transplant
Synonyms: grafting, transplantation, transplant S: GDT
____________________
grêle (nf) [Hydrologie] [Météorologie] Précipitation de morceaux de glace (grêlons) dont le
diamètre est de l’ordre de 5 à 50 mm, parfois plus, et qui tombent soit séparés les uns des autres,
soit agglomérés en blocs irréguliers.
S : GDT
granizada (nf)
Precipitación de granizo.
F: DRAE
hail
S: GDT
_____________________
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grêle (nm), intestin grêle (nm) [Médecine]
latin intestinum tenue
Partie de l’intestin qui fait suite à l’estomac et qui précède le gros intestin.
Note : L’intestin grêle mesure de 6 à 7 mètres ; il se compose de trois parties : le duodénum, le
jéjunum et l’iléum, ou iléon.
S: GDT
intestino delgado (nm)
Anat. Parte del intestino de los mamíferos que tiene menor diámetro.
F: DRAE
small intestine
Synonym: small bowel
S: GDT
_______________________
haler (v) [Marine – Agrès de bateau]
Raidir, peser, embraquer une manœuvre à la main.
Faire l’effort sur une manœuvre.
S : GDT
halar (v), sirgar (v)
halar (Del fr. haler): Mar. Tirar de un cabo, de una lona o de un remo en el acto de bogar.
sirgar: Llevar a la sirga una embarcación.
F: DRAE
to haul
S: GDT
________________________
hâler (v)
[Le compl. désigne une plante, un ensemble de végétaux] Dessécher. Synon. faner, flétrir
[Le compl. désigne l’épiderme ; p. méton. une partie du corps, une pers.] Brunir. Synon. basaner,
bronzer
S : GDT
marchitar (v), asolanar (v)
(contexto)
broncear (v), tostar (v)
(contexto)
F: Larousse, Larousse.com, DRAE
to shrivel, to wither
to tan
S: Collins, Larousse.com, Oxford
________________
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détoner (v)
Exploser, provoquer la détonation.
S : LPR, TLF
detonar (v)
(Del lat. detonāre)
Iniciar una explosión o un estallido.
F: DRAE
to detonate
S: Oxford
______________
détonner (v)
Sortir de la bonne intonation et par conséquent chanter faux.
Au fig. Ne pas être en harmonie avec
S : TLF
Synonyme : fausser [Art – Musique]
S : GDT
desentonar (v)
Dicho de una persona o de una cosa: Contrastar con su entorno, por no estar acorde o en armonía
con él. U. t. c. prnl.
Mús. Subir o bajar la entonación de la voz o de un instrumento fuera de oportunidad.
F: DRAE
desafinar (v)
De des- y afinar).
Mús. Dicho de la voz o de un instrumento: Desviarse algo del punto de la perfecta entonación,
desacordándose y causando desagrado al oído. U. t. c. prnl.
F: DRAE
to be off key, to be out of tune
to be out of place
S: GDT
______________________
diagnostic (nm) [Médecine]
Détermination de l’affection ou du trouble dont une personne est atteinte à partir d’un nombre plus
ou moins élevé de renseignements obtenus au sujet de cette personne.
S : GDT
diagnóstico (nm) (Del gr. διαγνωστικός)
Med. Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus
síntomas y signos.
Med. Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte.
F: DRAE
diagnosis
S: GDT
_____________________
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diagnostique (adj)
Qui permet d'identifier une maladie.
Qui ressortit à un diagnostic.
Subst., vx. Subst. fém. Science qui permet d'établir un diagnostic. Synon. usuel diagnostic.
P. méton., subst. masc. Signe, symptôme.
S : TLF
diagnóstico, ca (adj) (Del gr. διαγνωστικός)
Med. Perteneciente o relativo a la diagnosis.
F: DRAE
diagnostic
S: GDT
_______________________
digeste (nm)
DR. ROMAIN. Recueil méthodique des décisions des plus célèbres jurisconsultes romains.
Pandectes (nfpl)
HIST. DU DR. Recueil, composé sur l’ordre de l’empereur Justinien, qui rassemble toutes les
décisions des plus célèbres jurisconsultes romains. Synon. digeste
S : TLF
digesto (nm)
(Del lat. digestum, de digerĕre, distribuir, ordenar)
Colección de textos escogidos de juristas romanos.
Colección reunida por orden de Justiniano I, emperador bizantino del siglo VI, llamada también
Pandectas.
ORTOGR. Escr. con may. inicial.
F: DRAE
Roman law digest
The Digest, Pandects
S: Britannica.com
___________________
digeste (adj)
[En parlant d’un aliment] Qui a la propriété de se digérer facilement.
S : TLF
digestible (adj)
(Del lat. digestibĭlis).
Que puede ser digerido.
F: DRAE
digestible
S: MW, Oxford
____________________
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volatil (adj) [Chimie]
Qui se vaporise facilement à une température relativement basse.
S : CDBF, GDT
volátil (adj) (Del lat. volatĭlis)
Fís. Dicho de un líquido: Que se transforma espontáneamente en vapor.
D: DRAE
Nota: El adjetivo volatile en inglés también puede significar ‘voluble’, ‘veleidoso’, ‘inconstante’
(si hace referencia a una persona), ‘inestable’, ‘explosivo’ (si hace referencia a una situación).
F: NAVARRO
volatile
S: GDT, Oxford
___________________
volatile (nm)
Oiseau domestique.
S : BORDAS
volátil (nm) (Del lat. volatĭlis)
Que vuela o puede volar. U. t. c. s.
F: DRAE
bird, fowl, chicken (context)
(=oiseau) winged creature
(=volaille) bird
S: Reverso.net, Oxford

______________________

9.7. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (15): cultismos,
convencionalismos y voces onomatopéyicas (francés-español)
Este apartado recoge algunos fenómenos lingüísticos menos representativos
del discurso científico y técnico. Los hemos incluido aquí, sencillamente, por
detectar que también estaban presentes en los textos analizados. No obstante,
somos conscientes de que su uso es mucho menos representativo en estos ámbitos
del saber que en otros campos especializados.
9.7.1. Cultismos (francés-español)
Además de los tecnicismos, de los que ya nos ocupáramos en el apartado
correspondiente, existen cultismos, generados o adoptados directamente de las
lenguas clásicas, que están presentes en la construcción de términos científicos y

386

técnicos. He aquí unos ejemplos ilustrativos (combinación francés-españolinglés).
érythrocyte (nm) [Biologie] [Médecine] Cellule mature et anucléée du sang circulant, ayant la
forme d’un disque biconcave, qui a pour fonctions de contenir l’hémoglobine et de la transporter
dans tout l’organisme.
Synonymes : globule rouge (nm), GR (nm), hématie (nf), H (nf)
Notes : L’érythrocyte correspond à la cellule finale de la lignée érythrocytaire et fait partie des
éléments figurés du sang.
Dans ce sens, le terme anglais ozonophore est rare et vieilli.
S : GDT
eritrocito (nm) (De eritro- y –cito)
hematíe (Del fr. hématie)
Biol. Glóbulo rojo de la sangre. U. m. en pl.
F: DRAE, DEC
Nota: El uso de ‘eritrocito’ o ‘glóbulo rojo’ depende del registro lingüístico del texto. El término
‘glóbulo rojo’ pertenece a un registro lingüístico coloquial y el término ‘eritrocito’ a un registro
lingüístico culto.
F: NAVARRO
erythrocyte
Synonyms: red blood cell, RBC, red cell, red blood corpuscle, red corpuscle
S: GDT
_____________________
leucocyte (nm) [Biologie] [Médecine]
Cellule mature et nucléée du sang circulant, qui a pour fonction de défendre l’organisme contre
l’infection. Abrév. : L. Synonymes : globule blanc, GB
Notes : Les leucocytes comprennent plusieurs types de cellules qui se distinguent par leur
importance, leur répartition, leur nombre, leur durée de vie et leur potentialité. Ces types sont les
suivants : les polynucléaires, parmi lesquels on distingue les polynucléaires éosinophiles, les
polynucléaires neutrophiles et les polynucléaires basophiles ; les mononucléaires, qui incluent les
lymphocytes et les monocytes. Les leucocytes font partie des éléments figurés du sang.
Les leucocytes proviennent de la différenciation et de la maturation de deux grandes lignées
hématopoïétiques de la moelle osseuse, soit la lignée granulocytaire, appelée aussi lignée
granulomonocytaire, et la lignée lymphoïde. Les leucocytes sont les seules cellules nucléées du
sang. Si tous les leucocytes possèdent un noyau unique, certains types de leucocytes sont
caractérisés par un noyau segmenté ou irrégulier (polymorphe), ce qui le fait paraître multiple, et
ces derniers sont désignés par le substantif polynucléaires. Par contre, les leucocytes qui possèdent
un noyau non segmenté et de forme régulière sont appelés mononucléaires.
S : GDT
leucocito (nm) (De leuco- y –cito) Biol. Célula blanca o incolora de la sangre y la linfa, que puede
trasladarse a diversos lugares del cuerpo con funciones defensivas.
F: DRAE
Nota: El uso de ‘leucocito’ o ‘glóbulo blanco’ depende del registro lingüístico del texto. El
término ‘glóbulo blanco’ pertenece a un registro lingüístico coloquial y el término ‘leucocito’ a un
registro lingüístico culto.
F: NAVARRO
leukocyte
Synonyms: white blood cell, WBC, white cell, white blood corpuscle, white corpuscle
Graphic variation: leucocyte
S: GDT
____________________
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thrombocyte (nm) [Biologie – Biologie cellulaire] [Médecine – Hématologie – Sérologie Histologie]
Fragment cellulaire anucléé du sang ayant la forme d’un bâtonnet fuselé, appartenant à la lignée
mégacaryocytaire et qui est responsable de l’hémostase.
Synonyme : plaquette sanguine (nf)
Notes : Les plaquettes sanguines font partie des éléments figurés du sang. Elles sont issues du
cytoplasme du mégacaryocyte polyploïde.
Les termes plastocyte, globulin ainsi que tous ceux formés à partir du mot corpuscule ne sont plus
usuels en français. Il en est de même, en anglais, avec le terme small plate et les autres formés
avec le mot corpuscule.
S : GDT
trombocito (nm)
(Del gr. θρόµβος, grumo, coágulo, y -cito)
Biol. Plaqueta de la sangre.
F: DRAE
Nota: El uso de ‘trombocito’ o ‘plaqueta’ depende del registro lingüístico del texto. El término
‘plaqueta’ pertenece a un registro lingüístico coloquial y el término ‘trombocito’ a un registro
lingüístico culto.
F: NAVARRO
thrombocyte
Synonym: blood platelet
S: GDT
____________________
stalactite (nf) [Géologie – Géomorphologie] [Loisir – Spéléologie d’exploration] Du gr. stalaktos,
qui coule goutte à goutte.
Formation cristalline de forme tubulaire ou conique, due à la précipitation de la calcite contenue
dans les eaux circulant dans les fissures de la roche et qui croît à partir des voûtes.
S : GDT
estalactita (nf) (Der. culto del gr. σταλακτός, que gotea)
Roca calcárea en forma de cono irregular y con la punta hacia abajo, que se forma en el techo de
las cavernas por la filtración lenta de aguas con carbonato cálcico en disolución.
F: DRAE
stalactite
Synonyms: drop-stone, dropstone
S: GDT
_____________________
stalagmite (nf) [Géologie – Minéralogie] [Loisir – Spéléologie d’exploration] Du gr. stalagmos,
écoulement.
Formation cristalline de forme conique, due à la précipitation de la calcite contenue dans les eaux
circulant dans les fissures de la roche et qui croît à partir des planchers.
S : GDT
estalagmita (nf) (Der. culto del gr. σταλαγµός, filtración)
Roca calcárea en forma de cono con la punta hacia arriba, que se forma en el suelo de una caverna
al gotear desde una estalactita agua con carbonato cálcico en disolución.
F: DRAE
stalagmite
S: GDT

___________________
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9.7.2. Convencionalismos (francés-español)
Este fenómeno, el uso de convencionalismos, es bastante frecuente, por
ejemplo, en la traducción de manuales de uso o en documentos instructivos,
aunque no sólo aparecen en ellos. Aquí recogemos algunos ejemplos ilustrativos,
extraídos de nuestro trabajo de campo (combinación francés-español-inglés).

Attention !
Source et contexte : www.sofec.net/images/PDF/sofec.../AirlessUNIPLANTripleAction_ft.pdf
¡Ojo! ¡Advertencia! ¡Atención! ¡Precaución! (según contexto exacto y registro)
F: FCB
Warning! Caution!
S: http://www.graco.com
______________________

Assurer la mise à la terre correcte (de la pompe)
S : www.kiloutou.fr/filer/Upload/Materiel/Fiche_conseil/AIRMAX-BD.pdf
Asegúrese de que (la bomba) esté conectada correctamente a la toma de tierra
FO: FCC
Make sure (the pump) is properly grounded
S: pond-building-mastery.com/pond-building-the-water-pum
___________________
S’il vous plaît tenez la main courante
S : RATP.fr
Agárrese al pasamanos, por favor
F: Metromadrid.es
Please hold on to the handrail
S: Metro.co.uk

__________________
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9.7.3. Voces onomatopéyicas (francés-español)
Como decíamos al principio del capítulo, la onomatopeya está poco presente,
por lo general, en los textos científicos y técnicos. La hemos incluido aquí,
precisamente, para demostrar que, aunque testimonialmente, también puede ser
utilizada en estos tipos de textos. He aquí los ejemplos encontrados (combinación
francés-español-inglés):
jet (nm) [Généralité]
Flux de liquide ou de poudre sortant d’une buse. Un jet de liquide est dit « projeté » lorsque sa
propulsion dans l’air dépend uniquement de l’énergie cinétique qu’il possède au sortir de la buse,
et « porté » lorsqu’il est éjecté au sein d’un flux d’air porteur.
S : GDT
chorro (nm) (Voz onomat.)
Porción de líquido o de gas que, con más o menos violencia, sale por una parte estrecha, como un
orificio, un tubo, un grifo, etc.
F: DRAE
jet
S: GDT
________________
mare (nf) [Eau] [Géologie]
Petit étang de faible profondeur et sans écoulement, pouvant s’assécher périodiquement, surtout en
été.
S : GDT
charca (nf) (Voz onomat.)
Depósito algo considerable de agua, detenida en el terreno, natural o artificialmente.
F: DRAE
temporary pool, pool
S: GDT
_________________
vasière (nf) [Écologie] [Zootechnie]
Marais, source ou toute étendue d’eau très riche en sel et en minéraux que les animaux,
particulièrement les cervidés, fréquentent.
Note : Les vasières peuvent être naturelles ou avoir été créées par l’humain.
S : GDT
charca (nf) (Voz onomat.)
Depósito algo considerable de agua, detenida en el terreno, natural o artificialmente.
F: DRAE
salt lick, lick
S: GDT
____________
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tic (nm) [Médecine]
S : GDT
tic (nm) (De la onomat. tic)
Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la contracción involuntaria de
uno o varios músculos.
F: DRAE
Nota: El plural regular de ‘tic’ debería ser en español ‘tiques’, pero en la práctica se usa
muchísimo más el plural irregular ‘tics’. Ejemplo: nervous tics (tics nerviosos).
F: NAVARRO
tic
S: GDT, NAVARRO

____________
9.8. Muestra ilustrativa de unidades extraídas por categorías (16): gentilicios
y topónimos (francés-español)
Por último, recogemos ejemplos de gentilicios y topónimos encontrados en
nuestro trabajo de campo. No constituyen, lógicamente, una dificultad específica
o definitoria de los ámbitos científico y técnico, sino que están presentes en todo
proceso de traducción del francés al español (con textos generales o
especializados). Su presencia aquí está justificada por ser una dificultad más que
hay que salvar, independientemente de su importancia relativa en la
caracterización de la traducción científica y técnica.
EJEMPLOS DE GENTILICIOS
Combinación lingüística: francés-español-inglés
Inuit (nm)
Autochtone d’origine asiatique et de langue esquimaude-aléoute dont l’habitat et la civilisation
sont historiquement liés au milieu arctique.
Forme féminine : Inuite
Quasi-synonyme : Esquimau
Note : Les Inuits habitent la Sibérie, le Groenland, l’Alaska (États-Unis) et le Canada. La loi
constitutionnelle de 1982 reconnaît légalement comme peuples autochtones, les Inuits, les Indiens
ou Amérindiens et les Métis.
S : GDT
esquimal (n), inuit (n)
Contextos: revistas.ucm.es/ghi/05566533/articulos/REAA0404110237A.PDF
http ://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_inuit.shtml#2
Nota : Ellos no se autodenominan ‘esquimales’ sino que usan el apellido de unangan inuit que
significa ‘personas’, ‘hombres’, ‘propietarios’ o ‘habitantes’. En efecto, los esquimales se
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consideran como la raza humana por excelencia. Los «inuits» desconocían la palabra «esquimal»
que significa «comedores de carne cruda».
F: http ://html.rincondelvago.com/esquimales.html
Inuit
GV: Innuit
S: GDT
___________
inuit (adj) [Ethnologie]
Relatif aux Inuits ou à la culture des Inuits.
Forme féminine : inuite
Note : L’appellation Inuit est officielle au Canada depuis 1970 pour dénommer les autochtones
d’origine asiatique et de langue inuktitute. Elle remplace le nom d’origine algonquienne
Esquimau. Pour favoriser l’intégration de l’emprunt au système linguistique du français, l’adjectif
et le nom inuit s’accordent en genre et en nombre. Exemples : une Inuite, des enfants inuits, des
valeurs inuites.
S : GDT
esquimal (adj)
Se dice del pueblo de raza mongólica que, en pequeños grupos dispersos, habita la margen ártica
de América del Norte, de Groenlandia y de Asia.
Se dice del individuo que forma este pueblo. U. t. c. s.
Perteneciente o relativo a este pueblo.
adj. Se dice de la lengua esquimal-aleutiana hablada por los esquimales. U. t. c. s. m.
Perteneciente o relativo a esta lengua.
F: DRAE
inuit (adj)
F: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Indigenous_Arctic_Sp.pdf
inuit
GV: innuit
S: GDT
___________
Indien (nm) [Géographie – Gentilé]
Nom des habitants de l’Inde (la République de l’Inde).
Forme féminine : Indienne
Notes :
Au
pluriel :
Indiens,
Indiennes.
L’adjectif de nationalité est identique au nom des habitants. Il s’écrit sans majuscule.
Siège du gouvernement : New Dehli.
S : GDT
indio, dia (n)
adj. Natural de la India. U. t. c. s.
adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia.
adj. Se dice del indígena de América, o sea de las Indias Occidentales, al que hoy se considera
como descendiente de aquel sin mezcla de otra raza. U. t. c. s.
adj. Perteneciente o relativo a estos indios. Traje indio. Lengua india.
F: DRAE
Indian
S: GDT
___________
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Néerlandais, -aise (n) [Géographie – Gentilé]
Nom des habitants des Pays-Bas (le Royaume des Pays-Bas).
Notes : ((Au pluriel :)) Néerlandais, Néerlandaises.
L’adjectif de nationalité est identique au nom des habitants. Il s’écrit sans majuscule. Langue : le
néerlandais.
Siège du gouvernement : La Haye (Haguenois, Haguenoises).
S : GDT
neerlandés, sa (adj) (n) (Del fr. néerlandais)
Natural de los Países Bajos. U. t. c. s.
Perteneciente o relativo a este país de Europa.
(nm) Lengua germánica hablada por los habitantes de la región europea de los Países Bajos, de la
cual son dialectos el flamenco y el holandés.
F: DRAE
Netherlander (n), Dutchman (n), Dutchwoman (n)
Dutch (adj)
Ling Dutch
S: GDT

____________

EJEMPLOS DE TOPÓNIMOS (O TÉRMINOS CON ORIGEN
TOPONÍMICO)
Combinación lingüística: francés-español-inglés
antarctique (adj)
l’Antarctique
S : LPR Noms propres
antártico (adj)
la Antártida
F: Espasa
antarctic (adj)
the Antarctic
S: Britannica.com
_______________
arctique (adj)
l’Arctique
S : LPR Noms propres
ártico (adj)
el Ártico
F: Espasa
arctic (adj)
the Arctic
S: Britannica.com
_______________
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banane (nf)
Baie oblongue, fruit disposé en régime, de certaines espèces de bananiers, à peau jaune lorsqu’il
est mûr, à pulpe comestible, farineuse et sucrée.
S : TLF
plátano (nm)
Fruto comestible de esta planta [llamada ‘plátano’]. Es una baya alargada, de diez a quince
centímetros de longitud, algo encorvada y de corteza lisa y amarilla.
F: DRAE
banano (nm)
Fruto de esta planta [llamada ‘plátano’].
Am. Cen., Bol. y Col. Fruta, variedad de plátano, que se come cruda.
F: DRAE
banana (nf) (Voz del Congo)
Arg., Bol., Ec., Par. y Ur. plátano (fruto).
F: DRAE
banana
S: GDT
_______________
bananier (nm)
Étymol. et Hist. 1604 bot. bannanier (FR. MARTIN DE VITRÉ, Descr. du prem. voy. faict aux
Ind. Or. par les François en 1603, p. 116 d’apr. KÖNIG, p. 27); 1640 bananier (P.-J. BOUTON,
Relation de l’establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique dans A.
Weil, R. Philol. fr., t. 45, p. 6
Plante herbacée monocotylédone de grande taille (famille des Musacées) croissant dans les régions
tropicales ou chaudes, et dont certaines variétés donnent des fruits comestibles appelés bananes (cf.
Bot., 1960, p. 1197 [encyclop. de la Pléiade]).
S : TLF
plátano (nm)
Planta herbácea de grandes dimensiones, que en algunos países llaman banano. Pertenece a la
familia de las Musáceas. Alcanza una altura de 2 a 3 m y un fuste de unos 20 cm de diámetro,
formado por las vainas de las hojas, enrolladas apretadamente unas sobre otras y terminadas en un
amplio limbo, de unos 2 m de longitud y unos 30 cm de anchura, redondeadas en su ápice. El
conjunto de estas hojas forma el penacho o copa de la planta.
F: DRAE
banana (nf) (Voz del Congo)
Arg., Col., Ec., Par. y Ur. plátano (planta musácea).
F: DRAE
banana, banana tree
S: GDT
_______________
maladie des légionnaires (nf) [Médecine – Infectiologie – Pneumopathie professionnelle]
Pneumonie grave provoquée par un bacille cosmopolite, « Legionella pneumophila », bactérie
Gram négative qui sévit toute l’année, avec un maximum en été.
Synonymes : pneumonie des légionnaires, pneumonie de Broad Street, fièvre de Pontiac,
légionellose
S : GDT

394

enfermedad de los legionarios (nf)
Notas: En inglés se le dio ese nombre por el brote epidémico que se produjo en una reunión de la
American Legion en Filadelfia (1976). Este concepto americano de legion, asociación de antiguos
miembros de las fuerzas armadas, no tiene nada que ver la Legión española ni con la Légion
étrangère francesa.
Dicho esto, sería mejor llamar a esta enfermedad ‘legionelosis neumófila’ o ‘neumonía
legionelósica (también ‘legionelosis’ a secas cuando por el contexto no exista posibilidad de
confusión con otras legionelosis).
F: NAVARRO
legionnaires’ disease
GV: legionnaire’s disease
Abbrev.: legionnaire’s
S: GDT, NAVARRO
________________
Manche (la) (en esp. La Mancha), rég. naturelle d’Espagne (S.-E. de Castille-la Manche).
Plateaux arides.
S : ESSENTIEL
Mancha, La
Comarca de España, que comprende parte de las provincias de Ciudad real, Toledo, Cuenca y
Albacete.
F: ESPASA
Interrelación cultural: Escenario elegido por Cervantes para desarrollar las aventuras de don
Quijote.
La Mancha
S: Collins
___________________
Manche (la) (en angl. the Channel), mer bordière de l’Atlantique, couloir évasé à l’O. entre la
Bretagne et la Cornuailles, étranglée à l’E. par le détroit du pas de Calais, qui la fait communiquer
avec la mer du Nord.
S : ESSENTIEL
Mancha, Canal de la
Brazo de mar formado por el Atlántico, entre Francia y el Reino Unido, que se comunica con el
mar del Norte por el Paso de Calais.
F: ESPASA
the English Channel
S: Collins, Larousse.com
________________
Manche, dép. franç. (50) situé en Basse-Normandie. Chef-lieu : Saint-Lô.
Usage : département de la Manche
S : ESSENTIEL
Mancha Departamento del NO de Francia, región de Baja Normandía. Su capital es Saint-Lô.
Comprende la península de Cotentin. Pastos.
F: ESPASA
the Manche
S: Larousse.com
_________________
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ytterbium
[Chimie – Chimie minérale]
Abrév. : Yb
S : GDT
iterbio (nm)
(De Ytterby, población de Suecia).
Elemento químico de núm. atóm. 70. Metal de las tierras raras muy escaso en la corteza terrestre,
se encuentra en ciertos minerales acompañando al itrio. Sus sales son incoloras y su conductividad
eléctrica depende de la presión; algunos de sus derivados se usan en la industria electrónica, del
vidrio y como catalizadores. (Símb. Yb).
F: DRAE, VRAC
ytterbium (nm)
Abrév. : Yb
S: GDT

_____________________

EJEMPLOS DE TOPÓNIMOS O TÉRMINOS CON ORIGEN
TOPONÍMICO
Combinación lingüística: inglés-español-francés
Amerindian
Synonym: Amerind
S: GDT
amerindio (nm)
(Del ingl. Amerindian)
adj. Se dice de los indios americanos. U. t. c. s.
adj. Perteneciente o relativo a ellos.
Nota : En inglés la expresión American Indian es relativamente frecuente. Se usa para referirse no
a todos los indios americanos, sino específicamente a los indios estadounidenses. Con frecuencia
se incluye en este concepto a los indios canadienses y a los esquimales.
En inglés, la forma ‘políticamente correcta’ de American Indian es Native American.
F: NAVARRO
Amérindien (nm) [Ethnologie]
Autochtone d’Amérique d’origine asiatique, dont l’habitat et la civilisation se sont étendus
historiquement à l’ensemble du continent, à l’exception de sa partie la plus septentrionale.
Forme féminine : Amérindienne
Synonymes : Indien, Indienne, Indien d’Amérique, Indienne d’Amérique
Note : Au Canada, la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît légalement les Indiens comme peuple
autochtone.
S : GDT
__________________
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Amur leopard
Synonym: Far eastern leopard
S: GDT
leopardo del Amur (nm)
Panthera pardus orientalis
F: http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=241
panthère de l’Amour (nf) [Zoologie – Mammalogie]
latin Panthera pardus orientalis
Mammifère de la famille des félidés, habitant principalement les forêts de l’extrémité orientale de
la Russie et du nord-est de la Chine, caractérisé par de longues pattes et un épais pelage tacheté de
larges rosettes noires.
Synonymes : léopard de l’Amour, léopard de Chine
Notes : Espèce en voie d’extinction.
Ce mammifère tire son nom de l’Amour, fleuve séparant la Russie de la Chine.
S : GDT
_________________

Ebola virus
Abbrev.: EBOV
S: GDT
Ebola disease, Ebola virus disease
S: NAVARRO
virus del Ébola (nm)
F: NAVARRO
enfermedad del Ébola (nf), virosis del Ébola (nf)
Fuente y contexto: En el nombre de la enfermedad producida por el virus del Ébola, que en inglés
llaman Ebola disease o Ebola virus disease. En español son frecuentes las formas «enfermedad
Ébola», «enfermedad de Ébola», «el Ébola» y «el ébola», pero lo más correcto sería llamarla
‘enfermedad del Ébola’ o ‘virosis del Ébola’. Obsérvese que, en propiedad, «el Ébola» no es una
infección vírica, sino un río africano; y el virus del Ébola se llama así no por causar una infección
llamada «el Ébola» (como el virus del sarampión causa el sarampión o el virus de la rubéola causa
la rubéola), sino por haberse aislado en las proximidades del río africano Ébola.
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2008/01/23/ebola-o-ebola/
virus Ebola (nm) [Biologie - Virologie]
Virus de la famille des Filoviridae, à acide ribonucléique monocaténaire linéaire, à symétrie
hélicoïdale et à enveloppe lipidique et qui est responsable de fièvres hémorragiques virales
mortelles en Afrique.
Note : On ignore encore quel est le réservoir naturel du virus Ebola. Des recherches ont été
entreprises en Afrique pour tenter d'identifier le réservoir dans lequel se terre le virus avant de
contaminer les humains. Ce virus est l'un des agents pathogènes les plus virulents que l'on
connaisse pour l'homme, puisqu'il provoque la mort chez 50 à 90 % des sujets infectés. Il n'existe
aucun vaccin contre le virus Ebola dont on connaît actuellement quatre souches, soit Ebola-Zaïre,
la plus mortelle, Ebola-Soudan, Ebola-Reston qui est transmissible par l'air mais qui n'affecte pas
les humains et Ebola-Tai.
S: GDT
__________________
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Q fever
S: http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/submenus/sub_q_fever.htm
fiebre Q (nf)
La fiebre Q tiene esta denominación por la palabra “query” que significa “duda”.
Es una infección causada por la bacteria Coxiella burnetii que puede afectar los pulmones, el
hígado, el corazón y otras partes del cuerpo.
F: http://www.clinicadam.com/salud/5/001337.html
Fue en 1937 cuando se describió un brote de fiebre en trabajadores de Queensland (Australia) que
desde entonces se denomina fiebre Q (Q fever, por query fever), una zoonosis de alcance
planetario muy prevalente en zonas geográficas ganaderas pero también existe en el ámbito
urbano.
F: http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/2005/122005/21122005/art2
fièvre Q (nf)
Source et contexte du document original : Terrorisme biologique – L’île de la mort. Science et
Avenir, novembre 2001, nº 657.

________________

9.9. Análisis cualitativo global de resultados
Como hemos podido comprobar en esta presentación pormenorizada de los
resultados de investigación obtenidos en el trabajo de campo (capítulos 8 y 9),
nuestro objetivo era triple:
1. Por un lado, pretendíamos dar cuenta de los resultados objetivos (u
objetivables) obtenidos, atendiendo a variables tales como el número de
entradas

principales

y

secundarias

(subentradas),

las

materias

representadas en el trabajo de campo, el volumen de palabras (de la lengua
general), términos especializados (de distintas disciplinas, científicas y
técnicas o no) o términos especializados de uso consolidado en distintas
disciplinas (sin que puedan ser atribuidos a una de ellas en exclusiva)
obtenido, la importancia relativa de cada uno de los campos representados,
etcétera.
2. Por otro lado, hemos pretendido ir desgranando las dificultades
encontradas en la catalogación de términos y unidades fraseológicas. Se
imponía, a este respecto, realizar una catalogación de unidades, y hemos
optado por una división en dos grandes grupos de categorías. Estos dos
grupos de categorías (con 8 categorías cada uno) muestran cuáles han sido
los puntos de interés que nos han guiado tanto en la extracción de unidades
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como en su posterior clasificación. El resultado completo puede apreciarse
en el volumen II de esta tesis doctoral, donde aparece toda la información
terminológica obtenida en forma de glosario trilingüe (francés-españolinglés).
Sin embargo, queríamos dar cuenta del porqué de cada una de estas
categorías, de ahí que hayamos optado por presentar una muestra
significativa de ejemplos, extraídos de nuestro trabajo de campo, cuando
hemos abordado la presentación, una a una, de las 16 categorías que nos
han servido para organizar la extracción y catalogación de unidades.
3. En tercer y último lugar, queríamos arrojar algo de luz sobre la
complejidad que reviste la traducción (y la traducción de la terminología,
en particular) dentro de los ámbitos científico y técnico. A este respecto,
hemos podido comprobar, entre otras cosas, lo siguiente:
3.1. Todo lo que está normalizado (pesos, medidas y unidades; nómina
anatómica; sistemas de denominación internacional de enfermedades:
DSM IV, CIE-10, etc.) no plantea un problema específico de traducción,
más allá del grado de conocimiento (o desconocimiento) que sobre ellos
tenga el traductor en formación. El traductor debe conocer la existencia de
estos instrumentos de comunicación internacional y saber utilizarlos. De
ahí que no hayamos analizado en este trabajo de campo la terminología
que pertenece específicamente a bancos de datos normalizados o sistemas
consensuados de denominación internacional de fenómenos, procesos,
enfermedades o instrumentos.
3.2. Es precisamente lo que no está normalizado, lo que puede cambiar según
el contexto de uso, lo que no se detecta fácilmente como dificultad de
traducción, lo que hemos querido analizar en este trabajo de campo.
3.3. Fruto de esta decisión consciente es la clasificación de unidades en 16
categorías, algunas de ellas características de la comunicación científica y
técnica a escala internacional (préstamos, neologismos, xenismos,
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acrónimos, epónimos, términos crípticos y délficos, etcétera) y con
aplicaciones evidentes en cualquier combinación lingüística. Otras, sin
embargo, referidas específicamente a la traducción del francés al español
(falsos amigos, polisemia, homógrafos, homófonos, palabras y términos de
traducción engañosa) aunque no siempre sean privativas de los ámbitos
científico y técnico. Otras, por último, que son un fiel reflejo de la
transversalidad que define a la práctica de la traducción.
En un primer momento no podíamos sospechar que los cultismos, los
convencionalismos o las onomatopeyas tuviesen cabida en el estudio de la
terminología científica y técnica, sin embargo, para nuestra sorpresa, hemos
encontrado también algunos casos, lo que demuestra que cualquier caracterización
de un ámbito especializado de la traducción debe estar atenta a los fenómenos
generales que caracterizan la traducción «general» dentro de una combinación
lingüística dada.
En suma, lo que pretendemos haber conseguido con estos resultados de
investigación, es poner a disposición de profesores, alumnos y profesionales, una
herramienta fiable para la resolución de dificultades de traducción, aplicada, en
este caso, a los ámbitos científico y técnico, pero utilizable, en muchos otros
contextos, habida cuenta de la transversalidad que acompaña y define a la práctica
de la traducción (en contexto académico o profesional).
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10. Conclusiones

Llegados a este punto, toca abordar la valoración global de la tesis doctoral
realizada y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en ella.
10.1. Sobre los objetivos planteados en esta tesis doctoral
En el capítulo 1 de esta Tesis Doctoral planteábamos 3 objetivos principales,
entendiendo que éstos constituían metas alcanzables para nuestra investigación. A
continuación, vamos a proceder a valorar en qué medida se han cumplido cada
uno de ellos.
10.1.1. Sobre el grado de cumplimiento del objetivo 1
El objetivo 1 era formulado en el capítulo 1 en los siguientes términos:
Ubicar esta investigación en el contexto de la Universidad española y de los
desarrollos habidos dentro de los ámbitos de la traducción e interpretación. De ahí
que el capítulo 2 de esta tesis doctoral se destine a establecer un «Estado de la
cuestión» que nos permita saber dónde nos encontramos hoy y qué pretendemos
aportar con esta nueva investigación en traducción científico-técnica.

Este objetivo está presente en toda la tesis doctoral. Entendemos que con la
presentación del «Estado de la cuestión» (capítulo 2) y con las propuestas de
caracterización de la traducción científica y técnica realizadas en los capítulos 4 y
5 de la presente tesis doctoral hemos dado cuenta de los «límites» de nuestra
investigación y de las aportaciones que en ella pueden contenerse para el avance
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en la investigación traductológica (aplicada, en este caso, a los ámbitos científico
y técnico y a la combinación lingüística francés-español).
10.1.2. Sobre el grado de cumplimiento del objetivo 2
El objetivo 2 era formulado en el capítulo 1 en los siguientes términos:
Realizar una caracterización de las dificultades que acompañan a la
traducción de textos científicos y técnicos dentro de la combinación lingüística
francés-español, habida cuenta, como ya adelantamos en el título, de que una de
las dificultades más relevantes tiene que ver con la adquisición de «metodologías
de trabajo profesional», por un lado, y con la «capacitación terminológica», por el
otro. Lógicamente, hay otros factores que influyen en la formación de nuestros
alumnos, y de ellos pretendemos dar cuenta en los capítulos que siguen.
La doble caracterización (académica y profesional) de la traducción científica
y técnica francés-español realizada en los capítulos 4 y 5 pretenden dar cuenta de
este objetivo de investigación. Entendemos, como ya se exponía en el citado
objetivo que la «terminología» no es el único escollo al que se enfrenta el alumno
en formación (futuro egresado en Traducción), sin embargo, en el campo que nos
ocupa, entendemos que ésta es la principal dificultad que ha de ser salvada para
ser capaz de producir textos traducidos de calidad dentro de este ámbito
especializado de la traducción.
10.1.3. Sobre el grado de cumplimiento del objetivo 3
El objetivo 3 era formulado en el capítulo 1 en los siguientes términos:
En tercer lugar, entendemos que el problema principal de nuestros alumnos
radica en la carencia de formación científica y técnica y en la falta de
disponibilidad léxica dentro de estos ámbitos especializados del saber, un
diccionario de clase permite ir salvado estas carencias y facilita la adquisición de
metodologías de trabajo profesional, que resultarán imprescindibles para la
práctica de la traducción, en contexto profesional, una vez finalizados los estudios
universitarios.
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De nuevo, el punto de apoyo inicial lo tenemos en el capítulo 2, que muestra
la carencia de estudios traductológicos dentro de este ámbito especializado, sobre
todo los dedicados a la combinación francés-español. Ya en el capítulo 3
explicitamos cuál va a ser nuestra metodología de investigación, y en los capítulos
4 y 5 pretendemos acotar qué entendemos por traducción científica y técnica y
cuáles son los factores que la caracterizan desde un punto de vista académico y
profesional. El resultado específico de esta investigación (desgranado en los
capítulos siguientes: 6, 7, 8 y 9) se ve concretado, finalmente, en el propio
Glosario-Diccionario de clase, de unas 5000 entradas y 800 páginas de extensión,
que aparece recogido en el volumen II de esta tesis doctoral.
10.1.4. Sobre el grado de cumplimiento de otros objetivos recogidos en esta
tesis doctoral
En el capítulo 1, también formulábamos la siguiente afirmación sobre la
«incardinación» de esta tesis doctoral:
(…) esta preocupación por la «capacitación profesional» de nuestros alumnos
hace que esta tesis doctoral se incardine dentro del ámbito de la «didáctica de la
traducción». No obstante, esta tesis no pretende abordar ni la didáctica de la
traducción general (lo que nos alejaría mucho de los objetivos planteados en este
trabajo de investigación) ni la didáctica de la traducción pedagógica (entendida
ésta como el uso de la traducción como herramienta para la formación lingüística
de nuestros alumnos).
Esta tesis se incardina dentro de la «didáctica de la traducción», pero no es
una tesis de didáctica de la traducción. Esta aparente contradicción se resuelve si
tenemos en cuenta las siguientes afirmaciones:
1º. Si tuviéramos que evaluar esta tesis desde una perspectiva exclusivamente
didáctica, el resultado no sería satisfactorio. Faltaría, lógicamente, definir nuestra
metodología de enseñanza, definir competencias y proponer un diseño curricular
(objetivos, temario, sistemas de evaluación, niveles de dificultad, etcétera) que
nos alejarían mucho de los objetivos principales formulados para esta tesis
doctoral.
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2º. Si tuviéramos que evaluar esta tesis desde una perspectiva exclusivamente
profesional, el resultado tampoco sería satisfactorio. Los aspectos profesionales
tratados en ella no constituyen un fin en sí mismo, son puntos de apoyo para una
argumentación que se sitúa a caballo entre teoría y práctica, para una
argumentación «didáctica», que pretende estar conectada a la realidad profesional
y que es consciente de las necesidades que tienen nuestros alumnos en su proceso
de «capacitación» profesional en el aula.
3º. Si tuviéramos que evaluar esta tesis desde una perspectiva exclusivamente
terminológica, el resultado también presentaría algunas carencias. De nuevo,
aunque el resultado final haya sido un diccionario que ocupa 2/3 del volumen total
de páginas de esta tesis doctoral, el objetivo no era el de elaborar un diccionario,
aplicando parámetros científicos aceptados por la comunidad terminológica
internacional, sino elaborar un «Diccionario» en y para el aula de traducción.
Como se puede apreciar, por tanto, el acercamiento interdisciplinar propuesto
puede provocar una reacción equivocada según quién sea el lector de la presente
tesis doctoral. Sin embargo, hemos asumido el riesgo por entender que, en materia
de didáctica de la traducción, se impone un acercamiento que trate de imbricar en
las propuestas realizadas teoría y práctica profesional de la traducción.
Esta tesis doctoral tiene como punto de partida el momento de la formación
universitaria del futuro egresado en Traducción e Interpretación en el que éste ya
conoce los rudimentos de la «traducción general», posee un conocimiento
avanzado de las lenguas objeto de estudio (francés y español, en este caso) y se
enfrenta ahora a la traducción de textos especializados (en este caso de naturaleza
científica o técnica) ya sea en un programa de formación de Grado – iniciación a
la traducción científico-técnica (últimos años) o de Posgrado – especialización en
la traducción científico-técnica (programa de especialización que incluye la
traducción de textos especializados de naturaleza científico-técnica).
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10.2. Sobre las hipótesis de partida formuladas en esta tesis doctoral
Según exponíamos en el capítulo 1: «la hipótesis de partida principal que
motiva este trabajo de investigación tiene que ver con la preponderancia otorgada
a la «capacitación terminológica» como columna vertebral en la que se ha de
asentar la formación de alumnos universitarios dentro del ámbito de la traducción
científico-técnica, aplicada en este caso a la combinación lingüística francésespañol».
Esta hipótesis de partida se ve confirmada parcialmente con esta tesis doctoral
dado que, si bien es cierto que la «capacitación terminológica» resulta sustancial
para preparar a futuros traductores cualificados, ésta no resulta suficiente.
Como hemos podido comprobar en nuestro trabajo de campo un 25% de las
dificultades de traducción detectadas (en torno a 1300 unidades) no son
dificultades terminológicas sino léxicas. Por otro lado, tampoco es irrelevante que
911 unidades sean términos-maleta, que se usan indistintamente en Medicina,
Ingeniería o Botánica. Por tanto, a esta capacitación terminológica indispensable
de nuestros alumnos, habría que sumar una «capacitación discursiva», en el
lenguaje de la ciencia y de la técnica (en francés y en español), que permita al
alumno (y futuro traductor) familiarizarse no sólo con el uso de los términos
técnicos o especializados (que son numerosísimos, más de 3000 en nuestro trabajo
de campo), sino también con las palabras de la lengua general que se usan en los
ámbitos científico y técnico (por no citar, de nuevo, los términos-maleta que se
usan en distintos ámbitos científicos y técnicos sin que podamos atribuirlos a una
disciplina en particular).
Tal y como planteábamos en el capítulo 1, una segunda hipótesis de partida
tiene que ver con el recurso a la «triangulación» francés-inglés-español como
recurso indispensable para resolver dificultades de traducción científica o técnica,
en el aula o en la vida profesional. El papel del inglés como lingua franca de la
comunicación científico-técnica a escala internacional condiciona, y mucho, la
práctica profesional de la traducción de francés a español dentro de estos ámbitos
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especializados del saber. A valorar hasta qué punto un buen conocimiento del
inglés puede facilitar la capacitación profesional de nuestros futuros traductores
de francés a español vamos a dedicar esta segunda hipótesis de partida.
Esta segunda hipótesis se ve ampliamente corroborada por la investigación
llevada a cabo. Hasta tal punto es así que un trabajo terminológico y
terminográfico que iba destinado, inicialmente, a confeccionar un diccionario de
clase francés-español se ha convertido en un diccionario de clase trilingüe:
francés-español-inglés.
En ese mismo capítulo 1 se planteaba una tercera hipótesis de trabajo,
formulada como sigue: «(…) queremos hacer hincapié en la importancia de las
TIC en general (como instrumentos de búsqueda o consulta, gestión terminológica
o documental, etcétera), de las herramientas de TAO (traducción asistida por
ordenador) y TA (traducción automática) para la capacitación profesional de
nuestros alumnos».
De nuevo,

la investigación ha servido para corroborar plenamente esta

hipótesis de trabajo. La revolución tecnológica a la que hemos asistido en los
últimos años han cambiado casi por completo el ejercicio de la práctica
profesional de la traducción, sobre todo en contextos científicos y técnicos.
Resulta, por tanto, indispensable que nuestros alumnos conozcan y se familiaricen
con el uso de estas nuevas tecnologías de la comunicación que, llegado el
momento, les resultarán indispensables para poder atender determinado tipo de
encargos profesionales de traducción.
10.3. ¿Qué le falta a esta tesis doctoral?
Como ocurre con cualquier propuesta de investigación, el final supone poner
un punto y seguido y no pretender haber alcanzado el punto y final sobre el tema
objeto de estudio. En nuestro caso, esta tesis doctoral nos ha permitido avanzar en
el conocimiento de los ámbitos científico y técnico desde un punto de vista
terminológico, lingüístico y cultural. Sin embargo, como apuntábamos más arriba,
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hemos tenido que ir renunciando, a medida que avanzaba la investigación, a
establecer más ramificaciones de nuestra investigación principal (terminológica y
bilingüe en un primer momento; terminológica, léxica y trilingüe conforme
avanzaba el trabajo de campo).
A este respecto, reconocemos que nuestra intención inicial iba encaminada a
la vertebración de una propuesta de enseñanza-aprendizaje de la traducción
científica y técnica dentro de la combinación lingüística francés-español. No ha
podido ser, hemos apuntado muchos elementos que serán útiles en el aula de
traducción, hemos sugerido estrategias de enseñanza y hemos mostrado qué
recursos han de ser utilizados en el aula de traducción, pero no hemos llegado a
vertebrar una propuesta concreta (aplicada al Grado o a un Posgrado específico en
Traducción científica y técnica). Las más de 1200 páginas que ocupa esta tesis
doctoral son una de las razones principales que nos hicieron desistir, en su día, de
abordar también la elaboración de una propuesta didáctica completa. Sin embargo,
consideramos que sí hemos sentado las bases para futuras empresas en las que
buscaremos ir adecuando todo este trabajo de investigación al diseño curricular de
asignaturas o programas de formación específicos de traducción científica y
técnica.
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11. Bibliografía

Este repertorio bibliográfico se estructura en torno a tres bloques: bibliografía
principal, bibliografía complementaria y recursos para la traducción.
El primero de estos apartados recoge las obras que han servido como soporte
a la realización de esta investigación (sobre todo relativa a los capítulos de
fundamentación teórica, estado de la cuestión y fundamentos metodológicos).
El segundo de estos apartados recoge las obras que han sido consultadas en la
elaboración de esta tesis doctoral o que presentan una relación, más o menos
importante (según los casos), con el tema objeto de estudio en esta tesis
doctoral.
El tercer apartado, por último, supone una recopilación de recursos
electrónicos para la investigación y la traducción.
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CONTRERAS BLANCO, F. (2008): «En busca de especialización: modelo de
máster profesional», en Panace@, n.º 26, «La enseñanza de la traducción
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Normas en los ámbitos de la traducción y la terminología:
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translation services. – Service requirements. Brussels: CEN, 2006.
NF EN-15038:2006, Norme européenne de qualité, spécifique aux services de
traduction. Exigences requises pour la prestation du service. París:
AFNOR, 2006.
UNE-EN 15038:2006, Norma europea de calidad para servicios de traducción.
Requisitos para la prestación del servicio. Madrid: AENOR, 2006.
EN ISO 9000:2005, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
(ISO 9000:2005). Ginebra: ISO, 2005.
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ISO 12616:2002, Translation-oriented terminography. Ginebra: ISO, 2002.
ISO 16642:2003, Computer applications in terminology – Terminological markup
framework. Ginebra: ISO, 2003.
ISO 15188:2001, Project management guidelines for terminology standardization.
Ginebra: ISO, 2001.
ISO 704:2000, Terminology work – Principles and methods. Ginebra: ISO, 2000.
ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and
application. Ginebra: ISO, 2000.
ISO 1087-2:2000, Terminology work – Vocabulary – Part 2: Computer
applications. Ginebra: ISO, 2000.
UNE-EN ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
(ISO 9000:2000). Madrid: AENOR, 2000.
ISO 12620:1999, Computer applications in terminology – Data categories.
Ginebra: ISO, 1999.
ISO/FDIS 12620:1998, Aides informatiques en terminologie – Catégories de
données. Ginebra: ISO/TC 37, 1998.
ISO/FDIS 12200:1998, Applications informatiques en terminologie – Format
d’échange de données terminologiques exploitables par la machine
(MARTIF) – Transfert négocié. Ginebra: ISO/TC 37, 1998.
ISO 1951:1997, Lexicographical symbols particularly for use in classified defining
vocabularies. Ginebra: ISO, 1997.
ISO 860:1996, Terminology work – Harmonization of concepts and terms. Ginebra:
ISO, 1996.
UNE 50128: 1994, Documentación. Presentación de traducciones. Madrid: AENOR,
1994.
ISO/TR 12618:1994, Computer aids in terminology – Creation and use of
terminological databases and text corpora (withdrawn in 2003). Ginebra:
ISO, 1994.
UNE 1-066:91, Principios y métodos de la terminología. Madrid: AENOR, 1991.

Norma en el ámbito de la interpretación (en fase de elaboración)50:
ISO/TC 37/SC 2/WG 6/N 8b
ISO/WD 13611, Interpreting – Guidelines for community interpreting. Ginebra:
ISO, 2011.
50

Datos cedidos por Juan José Arevalillo Doval.
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11.3. Recursos electrónicos para la investigación y la traducción
- Tesauros en línea del CINDOC/IEDCYT
http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.html
- Tesauro Spines (UNESCO, CSIC, ICYT)
http://thes.cindoc.csic.es/alfa_esp.php?thes=SPIN&letra=A
- SUMARIOS ICYT – CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CSIC)
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html;jsessionid=1E431CEFE3C2645E
FFD5850277E52DB6?estado_formulario=show&bd=ICYT&tabla=docu
- SUMARIOS IME – BIOMEDICINA (CSIC)
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.html;jsessionid=1E431CEFE3C2645E
FFD5850277E52DB6?estado_formulario=show&bd=IME&tabla=docu
- Portal Tecnociencia (Ministerio de Educación y Ciencia, CSIC)
http://www.tecnociencia.es/fecyt/public/index.jsp
- Internet invisible (recursos de información que los buscadores no localizan)
http://www.internetinvisible.com/ii/
http://www.internetinvisible.com/ii/index.php?option=com_internetinvisible&task=s
ection&id=15&Itemid=285
. Buscadores especializados:
- Scirus (Elsevier Science)
http://www.scirus.com
- CiteSeer.IST - CiteSeerX (Pennsylvania State University / The College of
Information Sciences and Technology)
http://citeseer.ist.psu.edu/
- Google Académico
http://scholar.google.es
- Google Diccionario de libros
http://www.google.es/books?hl=es
- SearchMedica (el buscador médico)
http://www.searchmedica.es/
- Fisterra (Atención primaria en la Red)
http://www.fisterra.com/busquedaAvanzada.asp
- HONcode search (The Health On the Net Foundation)
http://www.hon.ch/HONcode/Search/search.html
- 3 clics (Instituto Catalán de Salud)
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php
- Galenicom
http://www.galenicom.com/es
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- Tripdatabase
http://www.tripdatabase.com/
- NH Evidence
http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx
- Centro Cochrane Iberoamericano
http://www.cochrane.es/
- PEDro (Fisioterapia)
http://www.pedro.org.au/
- Embase (Biomedicina)
http://www.embase.com/
- Hakia (especializado en Medicina, Ciencias, Finanzas, Derecho y Literatura)
http://www.hakia.com/
. Portales temáticos o directorios especializados (recursos seleccionados por
expertos con criterios rigurosos):
- Intute
http://www.intute.ac.uk
- Bubl
http://www.bubl.ac.uk
- Pinakes
http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html
- Techxtra (Ingeniería, Matemáticas e Informática)
http://www.techxtra.ac.uk/
- Biblioteca virtual en salud - BVS (Medicina) – Lilacs (Medicina)
http://bvsalud.isciii.es
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e&form=
F
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (Humanidades)
http://www.cervantesvirtual.com
- Porticolegal (Derecho)
http://www.porticolegal.com
- PubMed.gov (U.S. National Library of Medicine National Institute of Health)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
- Biblioteca virtual SciELO (ciencias de la salud)
http://scielo.isciii.es/scielo.php

432

PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN

Y

ASOCIACIONES

Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD)
http://www.asetrad.org/
Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI)
http://www.apeti.org.es/
Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC)
http://www.aptic.cat/
Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de
Escritores de España (ACEtt)
http://www.acett.org/
Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartea (EIZIE)
http://www.eizie.org/
Société française des traducteurs - Syndicat national des traducteurs professionnels
(SFT)
http://www.sft.fr/
Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)
http://www.atlf.org/index.html
Fédération internationale des Traducteurs (FIT)
http://www.fit-ift.org/
Conférence internationale permanente d’instituts universitaires de traducteurs et
interprètes (CIUTI)
http://www.ciuti.org/
European Society for Translation Studies
http://www.est-translationstudies.org/
Chambre belge des traducteurs, interprètes et philologues-Belgian Chamber of
Translators, Interpreters and Philologists (CBTIP-BKVTF)
http://www.cbtip-bkvtf.org/
Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes (ASTTI)
http://www.astti.ch/
Institute of Linguists, United Kingdom (IoL)
http://www.iol.org.uk
Institute of Translation and Interpretation, United Kingdom (ITI)
http://www.iti.org.uk
British Centre for Literary Translation (BCLT)
http://www.bclt.org.uk/
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Irish Translators’ Association (ITA)
http://homepage.tinet.ie/~translation
American Translators Association (ATA)
http://www.atanet.org/
American Literary Translators Association (ALTA)
http://www.utdallas.edu/alta/
Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council (CTTIC)
http://www.cttic.org/mission.asp
Ordre des traducteurs et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ)
http://www.ottiaq.org/
Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI)
http://www.aati.org.ar/
Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA)
http://www.traductores.org.ar/nuevo_org/home/inicio/
Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT)
http://www.ausit.org

ASOCIACIONES DE INTÉRPRETES
ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE CONFERENCIA DE ESPAÑA (AICE)
http://www.aice-interpretes.com/
PROFESSIONAL CONFERENCE INTERPRETERS WORLDWIDE (AIIC)
http://www.aiic.net/

CUADERNOS DE BITÁCORA
Laboratorio del lenguaje de Fernando A. Navarro y José Ramón Zárate
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/
INFOTRAD
http://nuvol.uji.es/mailman/listinfo/infotrad
TRABAJ-LENGUAS
http://www.eListas.net/lista/trabaj-lenguas
PICO DE ORO. Guía de recursos en línea para el traductor.
http://www.picodeoro.com
El cuaderno de bitácora de Asetrad
http://www.asetrad.org/cdb/cdb_8.htm
La página de Xosé Castro
http://xcastro.com/
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Vademécum del traductor de Ricard Lozano
http://www.rlozano.com/consulta/consulta.html

REVISTAS
DE
TERMINOLOGÍA

TRADUCCIÓN,

INTERPRETACIÓN

Y

PUNTOYCOMA. Boletín de las Unidades Españolas de Traducción de la Comisión
Europea.
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
PANACE@. Revista [en línea] de Medicina y Traducción de TREMÉDICA, la
Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias
Afines.
http://www.medtrad.org/panacea/PanaceaActual.htm
EL TRUJAMÁN – Sección diaria del Centro Virtual Cervantes dedicada a la
traducción.
http://cvc.cervantes.es/trujaman/
TRADUMÀTICA – Revista centrada en la aplicación de las tecnologías de la
información a la labor del traductor. Está editada por el Departament de Traducció i
d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
http://www.tradumatica.net/
http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/
SENDEBAR – Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Granada.
http://www.ugr.es/~factrad/enlaces/sendebar/PRINCIPAL.htm
TRANS – Revista de traducción del Departamento de Traducción e Interpretación
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
http://www.trans.uma.es/presentacion.html
LA LINTERNA DEL TRADUCTOR – Revista de traducción de Asetrad.
http://www.lalinternadeltraductor.org
VASOS COMUNICANTES – Revista de ACE Traductores, la sección autónoma de
traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España (Acett).
http://www.acett.org/
MONTI (Monografías de Traducción e Interpretación) – Revista publicada
conjuntamente por las universidades de Alicante, Jaume I y Valencia.
http://www.ua.es/dpto/trad.int/publicaciones/index.html
PUENTES: HACIA NUEVAS INVESTIGACIONES EN LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL – Universidad de Granada.
http://www.ugr.es/~greti/revista_puente.htm
QUADERNS: REVISTA DE TRADUCCIÓ – Universitat Autònoma de Barcelona.
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio
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REDIT – Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación,
Universidad de Málaga.
http://www.redit.uma.es/index.php
CTPCBA – Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires.
http://www.traductores.org.ar/main.asp
META : journal des traducteurs / META: Translators’ Journal
Revista de traducción de la Universidad de Montreal.
http://www.erudit.org/revue/meta/apropos.html?mode=2
http://www.pum.umontreal.ca/ca/meta.htm
BABEL: REVUE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTION. INTERNATIONAL
JOURNAL OF TRANSLATION
http://www.fit-ift.org/fr/journal.php
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=Babel
TRANSLATIO – Boletín anual de la Féderation Internationale des Traducteurs
(FIT).
http://www.fit-ift.org/en/translatio-e.php
TRADUIRE – Revista de la Société française des Traducteurs (SFT).
http://www.sft.fr/publications-sft-traduire.html
CAHIERS DU RIFAL (antes llamada TERMINOLOGIES NOUVELLES) –
Regroupement institutionnel du Rint (Réseau international de néologie et de
terminologie) et du Riofil (Réseau international des observatoires francophones de
l’inforoute et du traitement informatique des langues) : Réseau international
francophone d’aménagement linguistique (Rifal).
http://www.rifal.org/3_information.html
REVUE
D’AMÉNAGEMENT
LINGUISTIQUE
(antes
llamada
TERMINOGRAMME) – Service de la recherche et des ressources documentaires de
l’Office québécois de la langue française.
http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/publications/publications_amenagement/termi
nogramme.html
THE TRANSLATOR – Online Periodicals: St. Jerome Publishing, Manchester.
http://www.stjerome.co.uk/tsa/journal/1/
JoSTrans: The Journal of Specialised Translation. Roehampton University, School of
Arts, London.
http://www.jostrans.org/
Translation Journal
http://www.accurapid.com/journal/
NEW VOICES IN TRANSLATION STUDIES – Publicación conjunta de la
International Association for Translation and Intercultural Studies y el Centre for
Translation and Textual Studies de la Dublin City University.
http://www.iatis.org/newvoices/
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PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ORGANISMOS VINCULADOS
AL ÁMBITO DE LA TERMINOLOGÍA
Asociación Española de Terminología (AETER)
http://www.aeter.org/home.asp
Associació Catalana de Terminologia (ACATERM)
www.acaterm.org
Centro de terminología en catalán (TERMCAT)
www.termcat.net
Centro Vasco de Terminología y Lexicografía (UZEI)
www.uzei.com
Servizo de Terminoloxia Galega (TERMIGAL)
http://www.cirp.es/
European Association for Terminology/Association europénne de terminologie
(EAFT/AET)
Asociación internacional de terminología. Lenguas representadas: inglés, francés,
español, italiano, griego, neerlandés y sueco.
http://www.eaft-aet.net/es/index/
European Server of Terminological Information (ETIS)
Servicio de información terminológica. Lenguas representadas en el Consorcio
TDCNet (las lenguas oficiales de la Unión Europea, más islandés, noruego, catalán
y euskera). Datos de 2003.
http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/etis/
International Information Center for Terminology (INFOTERM)
http://www.infoterm.info/
ISO/TC 37/SC4 Language Resources Management
Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización (ISO),
especializado en Terminología y otros recursos lingüísticos.
http://www.tc37sc4.org/
International Network for Terminology (TERMNET)
Foro internacional de cooperación en el ámbito de la terminología.
http://www.termnet.org/
Gesellschaft für Terminologie und Wissenstransfer / Association for Terminology
and Knowledge Transfer (GTW)
Foro nacional e internacional de promoción de la terminología (investigación y
desarrollo de tecnologías para el procesamiento de la comunicación especializada).
http://www.uibk.ac.at/gtw-org/gtw.html
INTERNATIONAL INSTITUT FÜR TERMINOLOGIEFORSCHUNG /
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TERMINOLOGY RESEARCH (IITF)
Foro académico para la investigación terminológica (teoría y práctica).
http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/iitf/
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TERMINOLOGIE
http://www.laterminologie.net/
Commission générale de terminologie et de néologie (COGETER)
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/cogeter/publications-jo.htm
LISTE DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE TERMINOLOGIE
ET DE NÉOLOGIE
http://www.culture.gouv.fr:80/culture/dglf/terminologie/List-commis-termino.html
Commission Spécialisée de Terminologie et de Néologie de l’Informatique et des
Composants Électroniques (CSTIC)
http://ensmp.net/cstic/
Centre de Recherche et d’Application en Ingénierie linguistiquE documentaire et
multimédia (CRAIE)
http ://www.sites.univ-rennes2.fr/las/craie/
CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ISIT
http ://www.isit-paris.fr/cdi/rubriques/methodologie.htm
Centre de Recherches et d’Études en Terminologie, Termatique et Aménagement
des Langues, ESIT, UNIVERSITÉ DE PARIS III (CRETTAL)
http ://www.tele3.net/cours/lm/ti351/niv1/di-0.htm
Centre de recherche en terminologie et traduction (CRTT)
http ://www.univ-lyon2.fr/recherche/laboratoires/centre-de-recherche-enterminologie-et-traduction-crtt–305727.kjsp ?RH=WWW303
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
http://www.languefrancaise.cfwb.be/hors_menu/franca_terminobanque/
CENTRE DE RECHERCHE EN LINGUISTIQUE APPLIQUÉE TERMISTI
http://www.termisti.org/
CENTRE DE TERMINOLOGIE DE BRUXELLES (CTB)
http://www.mariehaps.be/recherche-scientifique/ctb/
SERVICES LINGUISTIQUES CENTRAUX, SECTION DE TERMINOLOGIE
http://www.bk.admin.ch/org/bk/00332/04833/index.html?lang=fr
Réseau panlatin de terminologie (REALITER)
Red panlatina de terminología, lenguas románicas (catalán, español, francés,
gallego, italiano, portugués y rumano).
http://www.realiter.net
Réseau international de néologie et de terminologie (RINT)
Regroupement institutionnel du Rint (Réseau international de néologie et de
terminologie) et du Riofil (Réseau international des observatoires francophones de
l’inforoute et du traitement informatique des langues) : RÉSEAU
INTERNATIONAL FRANCOPHONE D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE
(RIFAL)
http://www.rint.org
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http://www.rifal.org/1_definition.html
Red Iberoamericana de Terminología (RITERM)
http://www.riterm.net
DIRECTION TERMINOLOGIE ET INDUSTRIES DE LA LANGUE de L’UNION
LATINE (DTIL)
http://dtil.unilat.org/fr/index.htm
NORDTERM
http://www.nordterm.net/
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES, TRANSLATION BUREAU
(BtB), CANADA
http://www.btb.gc.ca/
Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ)
Université de Moncton Faculty of Law, Canada
http://www.cttj.ca/?lang=fr
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE (OQLF)
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
Observatoire de linguistique Sens-Texte (OLST)
http://olst.ling.umontreal.ca/
Centre interdisciplinaire de recherches sur les activités langagières (CIRAL)
http://www.ciral.ulaval.ca/

PRINCIPALES ORGANISMOS NORMALIZADORES (ES – FR - EN DE)
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
www.aenor.es
Association française de normalisation (AFNOR)
http://www.afnor.org/
Comité Européen de Normalisation (CEN)
http ://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC)
http ://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm
Standards Council of Canada (SCC)
Conseil canadien des normes (CCN)
http ://www.scc.ca/en/home
International Organization for Standardization (ISO)
www.iso.ch
www.iso.org
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British Standards Institute (BSI)
http://www.bsigroup.com/
International Electrotechnical Commission (IEC)
http://www.iec.ch/
American National Standards Institute (ANSI)
http://www.ansi.org
ASTM INTERNATIONAL, formerly known as the American Society for Testing
and Materials (ASTM)
http ://www.astm.org/
Canadian Standards Association (CSA)
Association canadienne de normalisation (ACNOR)
http ://www.csa.ca/cm/ca/en/home
Deutsches Institut für Normung (DIN)
http://www.din.de/cmd?level=tpl-home&languageid=en
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