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OBJETIVOS

 1. Reconocer y discriminar las unidades de 
conocimiento especializado (UCE).

 2. Reconocer las UCE prototípicas: unidades 
terminológicas (UT).

 3. Conocer los procesos de formación empleados 
para la creación de UT.

 4. Conocer los conceptos y sus características.

 5. Conocer la diversidad formal y semántica de las 
UT.



CONTENIDO

 1.Las unidades de conocimiento especializado (UCE): definición y 
tipos 

 2. La unidad terminológica, objeto central de la terminología
 2.1. La denominación

 Tipos de términos
 2.2. El concepto

 Análisis del concepto: las características. Tipos de 
características

 Descripción del concepto
 Relaciones conceptuales entre unidades terminológicas
 Representación del concepto: la definición 

 2.3. Relaciones entre denominación y concepto
 Sinonimia. Tipos de variación denominativa
 Polisemia
 Homonimia



1. Las unidades de conocimiento especializado (UCE)

UCE: Unidades que representan y transmiten el
conocimiento especializado

Unidades lingüísticas formadas por un significado y un 
significante

Unidades cognitivas que representan y fijan el 
conocimiento especializado

Unidades comunicativas que transmiten el conocimiento
especializado



1. Las unidades de conocimiento especializado (UCE)

Unidades de 
conocimiento 

especializado [UCE]

Unidades del lenguaje 
natural

Unidades morfológicas 
especializadas

(prefijos, sufijos, 
formantes)

Unidades léxicas 
especializadas 

(nombres, verbos, 
adjetivos, adverbios

Unidades fraseológicas 
especializadas 

(nominales, verbales, 
adjetivales, 
adverbiales)

Unidades del lenguaje 
artificial

Símbolos, fórmulas, 
nomenclaturas, etc.



UCE: TIPOS

UME -oide, -osa, -teca, -itis

hidro-, bio-, euro-, poli-

-logia, cardio-, filo-, geno-

ULE hemiplejia, reciclaje, gen, hepatitis

genético, clonada, leve, legal, medioambiental

digitalizar, eutrofizar, desionizar, invertir, demandar

jurídicamente, in vitro

UFE condonación de la pena, radiografía del torax

generar energía, prescribir un tratamiento

oídas las partes

cambio y corto / Se levanta la sesión 



2. La unidad terminológica (UT) 

 Unidades léxicas

 ULE UNIDADES TERMINOLÓGICAS

 Sintagmas léxicos

 Características:

 Forma parte del lenguaje natural y la gramática de una lengua.

 No constituye un sistema léxico diferente.

 Activan su significado especializado por sus condiciones
pragmáticas.



2. La unidad terminológica (UT)

 El término es tan signo lingüístico como cualquier
unidad léxica de las áreas no especializadas, y los
hablantes científicos y técnicos son tan hablantes
como el resto. Las diferencias entre “término” y “no
término” son de tipo pragmáticos, no formal,
funcional ni semántico. (Alpízar, 1997: 8)



2. La unidad terminológica (UT)

 Las UT son signos lingüísticos

 Forma (denominación)

 Significado (concepto)

 Factores pragmáticos: selección de rasgos significativos
adecuados a cada tipo de situación (tema, perspectiva del
tema, tipo de texto, interlocutores, etc.).



2. La unidad terminológica (UT) 

Norma DIN 2342 (1986:6): 
“Un término, como elemento de una terminología, es
una unidad constituida por un concepto y una
denominación”.

Concepto: “unidad de pensamiento que abarca
las características comunes asignadas a los
objetos”.

Denominación: “la designación, formada por un
mínimo de una palabra, de un concepto
especializado”.



2.1.La denominación

1. Características fonéticas (y gráficas)

La denominación o forma de un término:
secuencia de sonidos (o letras) que representa una
forma.

Fonéticamente (y gráficamente), los términos no se
diferencian de las palabras.



2.1. La denominación

2. Características morfosintácticas

Los términos se descomponen en elementos,
distintivos y significativos llamados morfemas.

Pueden ser simples o compuestas según conste
de uno o varios morfemas.



2.1. La denominación 

La estructura morfológica de los términos coincide con 
la de las palabras del léxico común:

(afijo) base léxica (base léxica) (afijo)

cuerpo duodeno encéfalo (simple)

anti-cuerpo    duoden-al encefal-itis (complejo)



2.1. La denominación

 TIPOLOGÍA

Los términos se clasifican atendiendo a los siguientes 
criterios:

- forma

- función

- significado

- procedencia



2.1. La denominación

 TIPOS DE TÉRMINOS

 A) Desde el punto de vista formal:

 1. Según el número de morfemas: simples y complejos

sangre sanguíneo

 2. Según el tipo de morfema: 

 derivados (prefijo + base léxica + sufijo). Ej.: legal, antisocial.

 compuestos (base léxica + base léxica). Ej.: electromagnetismo, 
cardiopatia.

 3. Los términos complejos pueden estar formados por una 
combinación de palabras: sintagmas terminológicos. Ej.: prisión 
menor, impuesto sobre la renta, piso piloto.

 4. Términos aparentemente simples, pero de origen complejo.



2.1. La denominación

 Siglas: unidades formadas por la combinación de la letra inicial
de diversas palabras que forman parte de una expresión más
larga. Ej.: OMS (Organización Mundial de la Salud); IVAM
(Institut Valencià d‟Art Modern).

 Acrónimos: palabras formadas por la combinación de
segmentos (generalmente dos) de un sintagma desarrollado. Ej.:
informática (información automática); tergal (poliéster galo).

 Abreviaturas: son formas, normalmente fijadas por consenso,
que reproducen el segmento inicial de una palabra. Ej.: Sr., vs.

 Abreviaciones: son unidades utilizadas por economía en el
discurso. Ej.: tele; busca; móvil.



2.1. La denominación

 B) Desde el punto de vista funcional (sustantivos, adjetivos,
verbos, adverbios: amniocentesis, apoptósico, fagocitar,
perpendicularmente)

 C) Desde el punto de vista semántico o clase de concepto que
representan (objetos, procesos, propiedades, relaciones):
anemnesis, administrar, cromático, etc.



2.1. La denominación

 D) Por la procedencia lingüística:

 Creados o construidos por las reglas del código de la lengua.

 Préstamos de otro código.

Tipos de préstamo:

1. Préstamos procedentes del fondo grecolatino, denominados
cultismos: democracia, filólogo, virus, genocidio.

2. Préstamos procedentes de otra lengua actual, denominados
préstamos: hall, bit, amateur, gourmet.

3. Préstamos procedentes de otros dialectos geográficos,
sociales y otros registros temáticos de la misma lengua, que
no se consideran préstamos: ordenador / computador;
familia monoparental / familia uniparental



2.1. La denominación

 Fijación de préstamos:

 Sin ninguna modificación: pizzeria, jogging, hardware.

 Adaptados gráfica y/o fonéticamente: máster, crol, chutar.

 Generación de series derivativas: camping/campista; 
film/filmar; zapping/zapear; blog/blogger/blogear-
bitácora.



2.1. La denominación

 Calcos

 Calcos semánticos

 canal „cadena‟

 Calcos puros 

 Implementar; terapia ocupacional; telón de acero; control de 
natalidad



2.1. La denominación

 Formación y creación de UT 

 1. Neología de forma (reglas del propio código 
lingüístico)

 2. Neología semántica

 3. Préstamos
 Préstamos 

 Calcos 



2.2. El concepto

 Definición:
 Los conceptos son “construcciones mentales que sirven para

clasificar los objetos individuales del mundo exterior o
interior a través de un proceso de abstracción más o menos
arbitrario”. (Norma ISO 704)

 El concepto es una unidad de pensamiento que abarca las
características comunes asignadas a los objetos (DIN 2342
1986:2).

 Los conceptos son unidades de pensamiento que sirven para
reconocer objetos, comunicarse sobre objetos y ordenarlos
mentalmente (ÖNORM A 2704)



2.2.1.Análisis del concepto

 Un concepto: Unidad de contenido formada por un conjunto de
características.

 Características del concepto: Propiedades que describen el concepto
y sirven para diferenciar los conceptos entre sí dentro de un mismo
sistema conceptual.

 Un macrófago es una célula:
 Especialmente grande

 Del sistema inmunitario, 

 Se localizan en los tejidos procedentes de la emigración desde la sangre a 
partir de un tipo de leucocito llamado monocito.

 La palabra macrófago procede del griego y significa gran comedor, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


2.2.1.Análisis del concepto

 Los conceptos se diferencian porque tienen características diferentes
que se deben recoger en las definiciones.

 Una célula fotoeléctrica es:

 Un dispositivo electrónico 

 Basado en el efecto fotoeléctrico

 Que se destina a convertir una radiación, generalmente luminosa, en 
una corriente eléctrica

 Una célula solar es:

 Un dispositivo

 Basado en el efecto fotovoltaico

 Destinado a producir energía eléctrica a partir de la radiación solar

 Una célula galvánica es:

 Un dispositivo electroquímico

 Destinado a crear energía eléctrica a partir de una radiación química



2.2.1.Análisis del concepto

 Tipos de características:

 Según la relevancia para cada trabajo terminológico, pueden ser
esenciales (necesarias para definir un concepto) o
complementarias (aportan información complementaria).

 Según la relación que mantienen con el objeto, pueden ser
intrínsecas, ligadas a su descripción como representante de una
clase (forma, color, medida) o extrínsecas, externas a su definición
como clase (función, origen, localización, inventor).



2.2.1.Análisis del concepto

 Una característica es esencial o complementaria según
el campo de especialidad y los objetivos del trabajo
terminológico.

 Un mismo objeto de la realidad puede dar lugar a
conceptos diferentes, que pertenecen a campos de
especialidad diferentes.

 Azúcar:
 a) en química. Nombre dado genéricamente a los glúcidos, que

pueden subdividirse en monosacáridos y oliogosacáridos.
 b) en alimentación. Sustancia dulce, cristalina, soluble en agua,

que está presente en el jugo de un gran número de plantas.



2.2.2. Relaciones entre unidades terminológicas

 Una unidad terminológica se relaciona con todas
las demás unidades terminológicas que forman
parte de un mismo campo especializado con las
que constituye un campo conceptual.



2.2.2. Relaciones entre unidades terminológicas

 Tipos de relaciones entre UT:
 Relaciones jerárquicas: 

 relaciones lógicas o genéricas (género-especie). Se basan en la semejanza 
de las UT por el hecho de poseer una o más características comunes. Ej.: 
EDIFICACIÓN casa, bloque de pisos, garaje

 relaciones ontológicas o partitivas (parte-todo). Se basan en la 
proximidad situacional entre los elementos de la realidad. Ej.: CUERPO 
cabeza, tronco, extremidades

 Relaciones no jerárquicas:
 Causales (causa-efecto): humedad-moho
 Genéticas (productor-producto): panadero-pan
 Instrumentales (instrumento-uso): freidora-freír
 Cronológicas (sucesión en el tiempo): gusano de seda-mariposa
 Producción (material-producto), etc.
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Ejemplo 1

MOTOR

M. DE 
COMBUSTIÓN

M. DE 
GASOLINA

M. DIESEL

M. EÓLICO

M. 
ELÉCTRICO



Ejemplo 2



2.2.2.Relaciones entre unidades terminológicas

 Un campo de conceptos puede ser objeto de
distintas estructuraciones

 Ej.: CAMPO CONCEPTUAL DE LA QUÍMICA

 Opción A Opción B

 Productos productos

 Sustancias que contienen fórmulas de representación 
comercial

 Procesos para obtenerlos costes y rentabilidad económica



2.2.3.Representación del concepto

 Descripción del concepto por dos procedimientos:

 Por comprensión: Consiste en la enumeración ordenada, de
más general a más específica, de todas las características que
describen el concepto.

 Lobo: Mamífero carnívoro fisípedo cánido

 Por extensión: Consiste en enumerar todas sus posibles
realizaciones o especies.

 Halógeno: flúor, cloro, bromo, yodo



2.2.3. Representación del concepto

 La representación lingüística del significado de una
UT es la definición, basada en la expresión del
conjunto de características que transmiten el
significado.

 “descripción completa, normalmente a través del lenguaje, de
una noción que utiliza otras nociones ya conocidas” (norma
ISO 704, 1987).



2.2.3. Representación del concepto

 Desde el punto de vista teórico, se pueden
diferenciar tres tipos de definiciones (Cabré
1993:209):

 definición de tipo lingüístico: signo lingüístico

 definición de tipo ontológico: objeto real

 definición de tipo terminológico: concepto



Ejemplo 1

 gat
<Zoologia> 

 ca gat, m
ca mix, m sin. compl.
es gato
fr chat
en cat
en he-cat

 Definicions 
ca: Mamífer domèstic de la família dels fèlids, de cap arrodonit i 
ample, llengua aspra i pelatge suau.

 Notes 
ca: Especialment l'individu mascle. 
ca: Variant formal: moix.



Ejemplo 2

 El gato (Felis silvestris catus) es un mamífero doméstico de la familia de los felinos, con uñas retráctiles, carnívoro, de pelaje espeso y 
suave.

 Tabla de contenidos
 1 Características
 2 Domesticación del gato
 3 Historia y mitología
 4 El gato en la cultura popular
 5 Enfermedades del gato: desmitificaciones
 6 Gatos famosos
 7 Véase también
 8 Enlaces externos

 Características

 Gata amamantando
 El gato doméstico (Felis silvestris domesticus) oscila normalmente entre los 3 y los 8 kg de peso. Algunos gatos, como los de la raza 

ragdoll, pueden pesar más de 8 kg. Los gatos domésticos viven unos 15 años si reciben buenos cuidados. El gato más longevo documentado 
vivió 34 años. En la calle, sujetos a las presiones por la comida, el territorio y las enfermedades, los gatos no suelen vivir más de dos años.

 Los gatos tienen una gran variedad de pelajes y colores, aunque a grandes rasgos se suele distinguir entre pelo largo y pelo corto. Como 
curiosidad, la raza sphinx no tiene pelo. La gran mayoría de gatos en el mundo (99%) son de raza mixta, y el 1% restante son de raza pura. 
Algunos de estos últimos participan en las innumerables exposiciones de gatos que se realizan en diversos lugares del mundo.

 La cola sirve para mantener el equilibrio, y puede variar mucho en tamaño. En los gatos de la raza manx, la cola es inexistente. Sus dientes 
y garras están adaptados a su estilo de vida carnívoro.

 Las hembras están preñadas 55 días y paren entre 2 y 6 gatitos, a los que dan de mamar entre 3 y 4 semanas. Los gatitos nacen con los ojos 
cerrados, y así permanecen los primeros días de vida.

 Con relación a su tamaño, los gatos bien pueden ser el mejor de los depredadores con una tasa de éxito que ronda el 90%. El gato tiene una 
arquitectura corporal que le da enorme flexibilidad, resistencia y fuerza. Puede cazar y comer más de cien especies distintas, y utiliza las 
técnicas de depredación de los demás felinos: acechar con paciencia, embestir con rapidez y propinar un mordisco certero a la nuca de la 
presa que le rompa la médula espinal o la asfixie.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Felino
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ragdoll
http://es.wikipedia.org/wiki/Sphinx
http://es.wikipedia.org/wiki/Manx_%28gato%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal


Ejemplo 3

 gato1.(Del lat. cattus).1. m. Mamífero carnívoro de la
familia de los Félidos, digitígrado, doméstico, de unos
cinco decímetros de largo desde la cabeza hasta el
arranque de la cola, que por sí sola mide dos
decímetros aproximadamente. Tiene cabeza redonda,
lengua muy áspera, patas cortas y pelaje espeso, suave,
de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro. Es muy útil
en las casas como cazador de ratones.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?TIPO_HTML=2&IDLEMA=83130&NEDIC=Si


3. Relaciones entre denominación y concepto

 Principio de variación (Cabré 1999)

 “Todo proceso de comunicación comporta inherentemente
variación, explicitada en formas alternativas de denominación
del mismo concepto (sinonimia) o en apertura significativa de
una misma forma (polisemia).



3. Relaciones entre denominación y concepto

 Sinonimia: A un concepto le corresponde dos o más
denominaciones que se pueden intercambiar de forma arbitraria.

 En sentido amplio, dos unidades son sinónimas cuando designan un
mismo concepto. Por tanto, hay sinonimia:

 a) entre una denominación y su definición

 b) entre una denominación y su ilustración

 c) entre denominaciones de diferente lengua funcional (recinto
penitenciario-prisión-chirona)

 d) entre denominaciones alternativas de la misma lengua histórica
(presión de vapor-presión de saturación-tesión de vapor).

 En sentido estricto, sólo son sinónimas las unidades formales,
semánticamente equivalentes, que pertenecen a una misma lengua
histórica y a la misma variedad funcional.



3. Relaciones entre denominación y concepto

 Sinonimia --> variación denominativa

 Causas:

 Estilísticas (viejo / tercera edad)

 Dialectales (ordenador/computadora)

 Funcionales (enfermedad de las vacas locas/encefalopatía 
espongiforme bovina)

 Sociolingüísticas (soporte físico / hardware)

 Cognitivas (monema / lexema / morfema)



3. Relaciones entre denominación y concepto

Tipos de variación denominativa

a) Variación gráfica

residuos orgánicos / RSU

materia orgánica total / MOT

sustancias no biodegradables / sustancias no-biodegradables

b) Variación morfosintáctica

residuo industrial / residuo de industria

contaminación hídrica / contaminación de las aguas

c) Variación morfológica

lavaje de gases / lavado de gases

condiciones climáticas / condiciones climatológicas



3. Relaciones entre denominación y concepto

d) Variación léxica

contaminación / polución (unidades monoléxicas)

aguas negras / aguas sucias / aguas de alcantarilla / aguas 
residuales 

e) Variación por reducción o elisión

sistema de depuración de gases / sistema de depuración

dióxido de carbono / carbono

f) Otros tipos de variación

asistente ecológico / ecoasistente

auditoría ambiental / ecoauditoría

tratamiento previo / pre-tratamiento

aguas subterráneas / aqüífero 



3. Relaciones entre denominación y concepto

 Polisemia: Un único término se refiera a varios 
conceptos diferentes, ya sean éstos semánticamente 
independientes o no.  
 EJ.: ratón, depresión, núcleo

 Homonimia: Los términos se asemejan en su forma, 
pero los conceptos a los que se refieren son 
totalmente diferentes. 
 Ej.: escatología (éschatos „extremo, último‟) „Parte de la Teología

que se ocupa del destino final del hombre y el mundo‟ / escatología
(skor-skatós „excremento‟) „Área de la Biología que se ocupa de lo
relacionado con los excrementos‟
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