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1 . Introducción general

1.1. Objetivos y justificación del trabajo

1. Introducción

La informática y muy especialmente internet han conocido una expansión
impensable hace poco tiempo. El número de usuarios de informática, que se conectan
además a Internet con cierta asiduidad, va en aumento en todo el mundo. Este hecho está
teniendo una serie de repercusiones sociales y culturales muy importantes, pero lo que aquí
nos importa en particular son las consecuencias que tal expansión pueda tener en nuestra
lengua, el español . Por este motivo, en el presente trabajo pretendemos analizar el lenguaje
de la informática e Internet, así como determinar cuáles son los mecanismos de formación
de palabras empleados más a menudo en inglés y español .

El trabajo que presentamos ahora se encuadra dentro de los estudios realizados sobre
"lenguas de especialidad", que han recibido gran atención en estos últimos años. Tomamos
el concepto de "lengua de especialidad", en el que se incluiría la terminología informática,
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1. Introducción

en el sentido que le da Alcaraz (2000 : 15) en su reciente obra titulada El inglés profesional

y académico:

"El término <dengua de especialidad», tomado del francés langue d'éspecialité, alude

al lenguaje específico que utilizan algunos profesionales y especialistas para transmitir

información y para negociar los términos, los conceptos y los conocimientos de una

determinada área de conocimientos [.. .1 . También se le conoce con el nombre de

tecnolecto, del alemán Technolekt, aunque para muchos, este término es más restrictivo

que el de lengua de especialidad, ya que comprende sólo el subcódigo formado por el

léxico de una determinada disciplina ." '

Por consiguiente, el lenguaje empleado en la informática e Internet quedaría

englobado dentro de las lenguas de especialidad y en el caso del inglés en concreto, dentro

del IPA (inglés para fines profesionales y académicos). La difusión de Internet conlleva el

auge de la lengua inglesa, pues la mayoría del contenido al que tiene acceso cualquier

usuario de Internet en el mundo está redactada en inglés, que es la lengua predominante no

sólo en la informática, donde ya constituye la lengua de partida de un gran número de

términos (p .ej . bit, computer, RAM, etc), sino también en Internet (p.ej . Web, link, e-mail,

chat, etc) .2

El primer objetivo de este estudio es analizar los diferentes mecanismos empleados

para la formación de palabras en el lenguaje de la informática e Internet desde un punto de

1 Ajuicio de este autor, tres son las razones más importantes por las que las lenguas de especialidad
han recibido una mayor atención recientemente, en particular en el caso del inglés profesional y académico
-TA- : "(a) el desarrollo espectacular de la ciencia y de la tecnología, (b) la mundialización o globalización de
la economía y (c) el intercambio de profesores entre universidades de distintos países" (Alcaraz 2000: 16)

2 Aunque existen diversos estudios estadísticos en torno a la preponderancia del inglés en Internet, uno
de los proyectos más interesantes fue llevado a cabo entre 1995 y 1998 por Union Latine, ACCT y FUNREDES
en varios países europeos con el fin de determinar la mayor o menor presencia de varias lenguas en la red. En su
informe final se afirma que "le pourcentage de pages en anglais peut difficilement être inférieur à 65%, compte
tenu des mesures effetuées grâce à la méthode citée . Il peut difficilement être supérieur a 85%, en raison de la
place occupée par les langues importantes : le japonais, l'allemand, le français et l'espagnol, qui peut équivaloir
à plus de 15% . Il semble qu'un chiffre raisonnable aujourd'hui soit de quelque 75%." Para más información
véase Union Latine, al final de este trabajo de investigación, en el índice que recoge la bibliografia en formato
electrónico que hemos consultado.
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1 . Introducción

vista contrastivo inglés-español . En este sentido, este trabajo, como cualquier tesis doctoral,

nace de una pregunta : ¿cuáles son los recursos lexicogenesicos (la composición, la

abreviación, la derivación, etc) que se emplean de forma más frecuente en la terminología

de la informática e Internet en inglés y español? .

Mediante este análisis se pretende dar respuesta a otros interrogantes relacionados
con el que acabamos de plantear y que constituyen el resto de objetivos de este estudio, a

saber . ¿cómo se emplean cada uno de estos recursos en el lenguaje de la informática e
internet en una y otra lengua?, ¿en qué medida el uso de estos recursos sigue o se separa

de la tradición lexicogenésica en arribas lenguas? .

El último objetivo de este trabajo es tratar de prever en la medida de io posible
cómo va a ser la terminología informática del futuro . Así pues, este estudio contrastivo

inglés-español nace con la voluntad de averiguar las fuentes de este lenguaje y tratar de

predecir la forma en que éste se inanifestará en las próximas décadas, con objeto de que

ello pueda servir para conducirnos a una serie de conclusiones, presentadas en el último

capítulo, que nos ayudarán a comprender mejor el pon, qué y el cómo de este tipo de

lenguaje, especialmente teniendo en cuenta que su influencia en el léxico de carácter general

aumentará previsiblemente en las próximos años con la incorporación de palabras corno
Biteiriei, modein, página F1eb y otras, ampliamente difundidas en la actualidad, que vendrán

a unirse a las ya existentes, entre ellas, PC, esccíirei -, teclado, etc .

No obstante, debemos aclarar, antes de comenzar con el estudio detallado, que el

sentido que le damos en el presente trabajo al concepto de terminología procede una vez

más del estudio de Alcaraz (2000), citado con anterioridad . En él se especifican muy

claramente los tres tipos de vocabulario presentes en cualquier lengua de especialidad, que
son : (a) la terminología o vocabulario técnico, (b) el vocabulario semitécnico y (c) el

vocabulario general de uso frecuente . Los tres son perfectamente visibles en mayor o menor

nnedida en el lenguaje de la informática e Internet. Sin embargo, nuestro interés se centrará

en los dos primeros, esto es, en el vocabulario técnico (p.ej . byte, chip, CPL; etc.) y el
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seinitécnico (p.ej . wiriclow, ~),io ise, portal, cookie, etc.), pues son éstos realmente los que

distinguen una iengüa de especialidad de otra .

La

	

rf etodologia empleada para la elaboración de este trabajo, entendida en el

sentido que le da Alcaraz (1790 :

	

¡74), es is del crticíiisis coiitrast vo de los diferentes

recursos rnorfoiógicos empleados en la terminoiogia informática . De este modo, el criterio

nioiológico domina a lo largo de esta obra, pero se utiliza siempre de forma pi igtücítica,

esto es, aplicado al ámbito de la informática e Internet, pues este lenguaje especializado

constituye el verdadero objeto de estudio, y no la teoría moifoiógica per se . Por esta razón,

se adoptats diversos conceptos (p.ej . composición, derivctcióri, etc), que son analizados y

defiítidos con la mayor claridad posible en la introducción de cada capítulo y que Ban sido

empleados en la lexicología para analizar el ienguaJe en general .

A lo largo de muchos siglos, el lenguaje ha sido analizado según diversos criterios :

históricos, semánticos, sintácticos, inorfológicos, etc . Hoy en día sería imposible concebir

un presente o un futuro de la humanidad sin la palabra, pues ésta constituye el venicuio de

comunicación más extendido y eficaz del que dísponeinos Bata el rnornento . Sin enibargo,

en los últinsos años y en los unibrales de un nuevo ninenio, el inundo de las

telecoinurùcaciones está revolucionando parte de nuestro modo de comunicarnos y, por ende,

de -vivir . La informática en todas sus vertientes es probabletnetite el exponente mayor de [à

nueva y, a menudo, desnsedida fe de este ser humano fnisecüiar, tanto en sus aciertos copio

la capacidad de poder transmitir millones de datos en pocos segundos desde España a Hong

Kong, como en sus fracasos, por ejeniplo la incapacidad de lograr un mundo

tecnológicamente más homogéneo y solidario.'

' La tecnología constitîne hoy en día el paradigma mayor que delimita la distinción entre ricos y
1:oores, como lo recuerda Ball Sciiiu%r (199u . i3j : "A coiîîicIYZvS uî 1.994, ClYiiia no pvSCÍa más que dos
estaciones electrónicas; en octubre de 1996, tiene aproximadamente 2.500 . En el mismo lapso de tiempo
Argentina ha pasado de 1 a 5 .312 y Japón de 38.26/7 a 269.32' . [ . . .1 En 1995, un pequeño número de paises
ricos, que representaban aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial, poseían las tres cuartas
partes de las líneas telefónicas ir3iprescindibles fiara poder acceder, mediante un niodem (nioduiador-
desmodulador), a Internet."

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000
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Esta revolución tecnológica afecta de modo muy directo a nuestras lenguas, que se

ven sometidas a un constante proceso de transformación, cambio y adaptación a nuevas

realidades que llegan de las manos de un demiurgo humano cada vez más exigente e

insaciable .' Desde el punto de vista geográfico, el planeta ha sido explorado hasta sus más

remotos confines y los viejos cronistas de Indias, encargados antaño de crear un nuevo

mundo y un nuevo lenguaje donde cupieran las nuevas tierras e ideas halladas, se han visto
sustituidos en parte por informáticos y traductores o filólogos que tratan de dar cabida en
nuestros idiomas a una marea ingente de nuevos términos, que aparecen cada día en el

ámbito de las nuevas tecnologías . Así los navegantes y exploradores humanos del

Renacimiento han sido sustituidos por los navegadores y exploradores informáticos del

nuevo milenio .

Hace unas décadas cierto prestigioso periódico estadounidense se mofaba de un

invento tan singular como la televisión, tachándolo de inútil y carente de sentido en las

frenéticas vidas de unos norteamericanos incapaces de dedicar siquiera diez minutos al día

a sentarse pasivamente ante una caja tonta para ver imágenes moviéndose . Unos pocos años

bastaron para confirmar este craso error de apreciación y hoy uno de los parámetros de

modernidad a escala mundial, utilizado por organizaciones internacionales como la O.N.U .

es el del número de televisores en cada país .

Pero este mundo televisivo se ha quedado pequeño y muchos de los que se aventuran

en el ámbito de los ordenadores, cuyo número crece día a día sin cesar, reemplazan los

viejos medios de comunicación por los más innovadores, o les prestan menor atención . El

' De este modo, recursos léxicos tradicionalmente poco productivos en ambas lenguas, como el de la
fusión o cruce léxico, han adquirido en los últimos años cierta notoriedad debido a su uso en este tipo de
lenguaje. Como comenta Armand Mattelart (1998 : 26) "Para convencerse de ello, no hay más que recordar los
neologismos aparecidos recientemente en la jerga técnica, angloamericana por excelencia : advertorials
(contracción de advertising y editorials) infomercials (information y commercials), infotainment (information y
entertainment) y, más recientemente, edutainment. Una hibridación de palabras que corresponde a la
hibridación de la información y de la comunicación mediante la información." Del mismo modo, palabras como
Internet o módem y expresiones como aviso para navegantes están alcanzando una inusitada popularidad en el
español actual .
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1. Introducción

ordenador ocupa cada vez más el lugar de la radio, la televisión, el equipo de música o

incluso la oficina de correos y todo ello concentrado en una sola máquina.'

Si en el año 1980 el nivel de calidad de vida mundial se medía en parte por la

cantidad de aparatos de televisión por casa en cada país, en el año 2000 empieza ya a

manejarse el dato del número de ordenadores y muchos gobiernos occidentales se afanan

por aumentar este número mediante diversos programas .' Aun cuando existen todavía

escépticos y detractores de este nuevo medio de comunicación, que lo critican desde

diversas perspectivas, calificándolo de deshumanizador, aislante, excluyente, pocos pueden

negar hoy en día que los ordenadores van a convertirse en una herramienta imprescindible

en nuestras vidas para estudiar, trabajar, comprar, escuchar música o la radio o ver

películas, e incluso para relacionarnos y charlar con el resto del mundo en un futuro muy

cercano . Tal vez sea cierta la anécdota que me comentaba un colega americano de la

O.N.U. referente a que en el año 2010 Melbourne estará mucho más cerca y mi vecino

mucho más lejos que nunca . En todo caso, no deja de ser una metáfora hiperbólica con

cierto sentido .'

' El ordenador del presente y del futuro representa un compendio de todos estos aparatos electrónicos,
pues todos ellos convergen en el primero . Así, Juan Manuel Barreiro (1996 : 15) afirma que "no hay dudas en
que la dirección y meta que se persigue es una sociedad en la que el hogar es contemplado como un lugar donde
un nuevo equipo mezcla de ordenador, televisor y teléfono será utilizado para actividades como teletrabajo,
teleeducación, telesanidad, telebanca, TV a la carta, televideojuegos : en definitiva : para, prácticamente,
cualquier actividad."

6 La popularidad del ordenador en EE.UU., origen de las futuras modas en el resto del planeta, ha
terminado por desbancar en gran medida a la televisión, como reconoce Francis Pisan¡ (1998 : 33) al afirmar
"Los ordenadores, de los que ya se venden en Estados Unidos más unidades que de televisores,
parecen menos importantes que los modems (moduladores-desmoduladores) que les permiten comunicarse
entre sí mediante una conexión telefónica . Los superordenadores ya no son aparatos gigantescos, sino
conjuntos de núcroprocesadores (del tipo de los que pueden encontrarse en los ordenadores corrientes de
la oficina), dotados de memoria autónoma y conectados entre sí ."

' Son muchos los indicios sobre el papel hegemónico que tendrán las nuevas tecnologías en un futuro
muy cercano . Así, los mandatarios más importantes de EE .UU . no pierden ocasión por aparecer como
promotores de esta revolucionaria industria . H.1 . Schiller (1996 : 18) recuerda al respecto la siguiente anécdota
ilustrativa de este hecho : "En 1992 Silicon Valley fue uno de los escenarios de la campaña electoral de Bill
Clinton, quien ha vuelto allí con regularidad . No fue casualidad que John Sculley, entonces presidente de Apple
Computer, se sentara al lado de Hilary Rodham Clinton en la primera aparición del Presidente ante el Congreso .
Por su parte, el vicepresidente Al Gore se ha identificado públicamente, en más de una ocasión, como un
entusiasta conocedor de los productos y procesos de información de tecnología punta."
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La revolución en las tecnologías de la comunicación conlleva una revolución en

nuestra vida, pues ya no es necesario, por ejemplo, acudir a una biblioteca para rastrear en

sus archivos bibliográficos en busca de algún libro o documento, basta con navegar por la

red e introducirnos en alguna de las miïes de bibliotecas de todo el mundo que cuentan ya

con catálogos `on-fine' o incluso podemos obtener la versión elecit°óriica o en papel impreso

de Don Oitijote o Îictttilei . Bel mismo modo, no hace ¡alta acudir a la oficina de correos

para comprar un sello y enviar una carta a un amigo o al presidente de la nación porque
el rtietisaje lo podemos hacer llegar en cuestión de segundos sin salir de nuestra propia casa

a través del correo elecirútiieo (e-itlaii) . Podemos ver una película de video en DPD o

escuchar una nueva canción en MP3 o una emisora de radio, encargar la compra de la

semana a través del ordenador (o¡,¡-fine shoppitig') e incluso conocer gente nueva a través

del chal . Y todo ello se logra muy fácilmente mediante un aparato de reducido tamaño,

conectado al exterior .

La simplificación del manejo de los ordenadores mediante el conocido sistema de

ventanas (windows) ha permitido una expansión impensable hace escasamente unas décadas,

cuando estas máquinas utilizaban sistemas operativos más complejos que requerían una

considerable formación previa . Hoy en día, cualquier ciudadano con ciertos conocimientos

puede aprender fácilmente el manejo de esta herramienta como usuario . Esta simplificación

en el manejo va además ¡ti crescendo, con programas como el de la pctntctlict táctil -touc1i

screen- capaz de activar órdenes con un dedo de la mano o los múltiples, aunque todavía

imperfectos, programas de reconocimiento de la voz." Por todo ello; es inevitable que

nuestro modo de ver el mundo y de relacionarnos cambie, se transforme de algún modo.

El lenguaje es el primero, como se verá, en acusar algunos de estos importantes cambios .

0
Ningiín otro grupolecto o lenguaje especializado (p.ej . médico, económico, jurídico, etc) ha llevado a

cabo una simplificación de parte de su vocabulario tan grande como el de la informática, lo cual tiene
evidentemente un fin mercantilista . Así Juan Antonio Carral (1998:1) afirma que -Los nuevos interfaces de
usuario de los ordenadores están pensados para las abuelas . Por cjerupio, se supone que la nueva versión
Windows 98 puede ser instalada por un niño de ocho años en menos de media hora . Si pensamos que para
instalar en red un ordenador en las no tan lejanas ll'indows 3.11 (de apenas hace cuatro años y aún instaladas en
muchos equipos) se necesitaba un analista de sistemas y medio día de trabajo (si las cosas iban bien), parece que
vamos avanzando en ese sentido, perro aún queda un largo camino por recorrer."
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Numerosos sociolingüistas afirman que la diversidad lingüística mundial está siendo
reetriplazada progresivamente por una homogeneidad usada casi exclusivamente en tres o
cuatro lenguas internacionales que parecen destinadas a convertirse en los únicos ejemplos
de lrigua f-anca. Si así fuera,

	

nadie puede dudar que el Ingles es el primer candidato a
del siglo veitiüno . Ei poder hegemónico de Estados Unidos y

(i,,ein0 unido, Canadá, Australia, Irlanda), no

en el científico y tecnológico, asegura que el
ingles rnantendrá su posicion dominante copio primera iergua de cornunicación

992)1N , ssrr l' ! .internacional durante varias décadas más.

	

Copio afirtna n. Ylnuipson k ~

	

Engusn is
replacing othei languages and displacing tliem" o como manifiesta Bernard Cassen (1990:
225 respecto al vocabulario que nos ocupa --todos son pues iguales ante Internes, ttletitras
sean anglófonos .''Q

convertirse en el esperanto

de gran parte de los países de habla inglesa

sólo en el ámbito económico, sino también

Si el latin se impuso tras una conquista militar por palle de las tropas romanas,
is conquista lingüística se lleva a cabo en los umbrales dei siglo veintiuno sin armas ti¡
guerras, pacíficamente desde lugares en EE.UU . como Sillieotz Valley en California o el
1LILT (iVlassachusetts IIZSiiíiiie of Tecr'zriioio~7;), sin apenas moverse dei propio país . De ahí
que los norteamericanos no precisen de instituciones oficiales como el Instituto Gewantes,
el Goethe Inslizit, el Insütuio Leoparcli o la Alfcnice Frarzçczise para la difusión de su
lengua, pues para ello ya cuentan con empresas como ILIicrosofi, que venden más
ordenadores personales, con el inglés americano incorporado, en todo el mundo que el
número potencial de estudiantes extranjeros a los que puedan llegar esas instituciones
europeas citadas con sus respectivos idiomas : español, alemán, italiatio y francés . A todo

s Este mismo autor hace referencia a la omnipresencia del inglés en todos los ordenadores dei mundo,
ya que "se ha construido una red que sólo funciona plenamente en inglés, incluso por razones técnicas, puesto
que el sistema de codificación ASCII (Ameïicarl ÚtC11ïC~úïíi Coaefoï 1í'foríiliiíoíï Îí1t2i'cr liíïsc') no incorpora más
que una gama limitada de caracteres, los que corresponden a la lengua inglesa, aunque también, hay que decirlo,
al swahhif y al indonesio . . . Ese código ASCII, en efecto, está constituido por cierta cantidad de cadenas de siete
bits (y no, corno era clásico, de ocho) y los instrumentos que lo emplean tienden a eliminar un bit de cada ocho
para los conjuntos de caracteres que corresponden a otras lenguas . De ahí, por ejemplo, la desaparición en
pantalla de los signos diacríticos del francés (tildes, diéresis, cedilla . . .) ." B . Cassen (1998 : 225)
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ello se une la expansión de las poderosas e influyentes industrias cinematográfica y

discográfica norteamericanas .`

A pesar de la necesaria precisión de este estudio, dado su carácter eminentemente

científico, es necesario reconocer las limitaciones específicas que imponen el tiempo, la

mente y la palabra . El tiempo, por cuanto este estudio constituye un proyecto de

investigación, una tesis doctoral que precisa de un inicio y un fin ; la mente, por su

naturaleza concéntrica, reductora y analítica ; y la palabra por su inherente linealidad y

naturaleza perentoria.

Por todo lo dicho anteriormente, numerosos temas se han abordado

tangencialmente o aludido de forma exigua a lo largo de esta obra, sin posibilidad de un

tratamiento más profundo debido a las limitaciones susodichas. Así, por ejemplo, resultaría

muy útil y necesario un estudio monográfico acerca del impacto de Internet en la relación

social entre hombres y mzjeres. Esta cuestión, propia de la sociología o de la

sociolingüística, quedaría enmarcada en el ámbito de la lingüística dentro de los estudios

relacionados con el lenguaje y el género.

Debemos, pues, preguntarnos si la aparición de Internet ayudará a conseguir una

mayor igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la tecnología y en el uso del

lenguaje o si, por el contrario, magnificará aún más esta distancia histórica entre ambos

sexos." No debe olvidarse que la oralidad del habla se transforma en lenguaje escrito en

lo Aunque son muchos los autores que se han referido a este predominio del inglés, posiblemente sea
J.L . Cebrian (1998 : 89) el que mejor lo ha reflejado al afirmar que "la estandarización del lenguaje informático,
una de las condiciones de igualdad en el acceso a las redes, se ha producido en la práctica por los diseñadores y
científicos que trabajan para Gates. En realidad chinos, árabes, rusos, japoneses, americanos o europeos utilizan
una idéntica interfaz en la red, conocida popular y comercialmente como Windows, y a la que podemos
considerar como un verdadero idioma."

11 Desafortunadamente, las nuevas tecnologías constituyen en la actualidad un factor discriminatorio
muy determinante entre los distintos sexos, por lo que las diferencias tradicionales entre hombres y mujeres en
los campos religioso, educativo y social han pasado ahora al ámbito tecnológico, como lo atestigua Ingrid
Carlander (1998 : 44) al recordar los comentarios de Justine Cassell, de Media Lab, quien afirma "las niñas
deben gozar desde el principio de la posibilidad de iniciarse en las tecnologías informáticas, campo que
actualmente está reservado a los chicos . Hay que modificar urgentemente el contenido cada vez más machista y
violento de los juegos de ordenador." Del mismo modo, John Snow (1996 : 135) afirma que "The Intemet is a
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Internet, con todas las connotaciones históricas que ello conlleva : discriminaciones de

género, raciales, etc . Así,los posibles resultados de una investigación sobre este tema, las

repercusiones de la nuevas tecnologías en la relación hombres-mujeres, estarían

condicionados por el grado de alfabetización de los segmentos sociales estudiados en cada

país y, desafortunadamente, las mujeres constituyen la mayor parte de la población

mundial analfabeta que vive en la pobreza. Estas mujeres no disponen de medios ni

conocimientos para el acceso a estos nuevos avances tecnológicos, basados principalmente

en la palabra, menos aún si para ello precisan de la escritura y además en una lengua

extranjera . 12

Otro aspecto que requeriría un estudio aparte dada su necesidad e importancia sería

el de la uniformidad o distanciamiento entre las diferentes lenguas internacionales en lo

referente a la incorporación de terminología informática . De hecho, en los albores de la

era moderna de la informática, no hace más de treinta años, los españoles, que

históricamente hemos sido de tendencia galófila más que anglófila, decidimos seguir el

modelo francés de traducción en el campo de la terminología informática y por ello

aceptamos como nuestros el término ordenador -computer-, del francés ordinateur, e

informática del cruce léxico francés information y automatique, o sea, informatique, para

Computer Studies en inglés .

Sin embargo, los hispanoamericanos, que hablan nuestro mismo idioma pero que

están más próximos, geográfica y culturalmente, al verdadero lugar de origen de esta

nueva tecnología (Estados Unidos), decidieron traducir directamente estos términos del

inglés americano y adoptaron los anglicismos computadora y computación, en lugar de

los galicismos adoptados en el español peninsular. Por ello, el estudiante español de

informática que se dedica al mundo de los ordenadores se corresponde con el estudiante

male world, a lone male world."

12 J. Barry (1991 : 124) hacía referencia a este hecho y a la discriminación existente en la traducción de
la terminología informática en otras lenguas donde sí que existe diferenciación de género, como en alemán : "In
English, nouns are genderless, but in German they can be masculine, feminine, or neuter. It turns out that both
German words for computer (der Computer, der Rechner) are masculine . (IfEnglish nound had gender, those
denoting technology would no doubt be masculine)."

-10-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



hispanoamericano de computación que se dedica a las computadoras . Esta influencia del
francés en el español resulta todavía más evidente cuando pensamos que un disk en

inglés se traduce en español como disquete, disquette o diskette, aunque la pronunciación

española omitiendo la última vocal e delate claramente su procedencia francesa /diskét/ . 13

Las razones expuestas en las páginas precedentes sirven para demostrar la necesidad

de un estudio como éste . A pesar de la falta de precisión, las lagunas científicas, la

vaguedad o la ausencia de respuesta a algunos temas como los previamente citados

(tecnología y género, uniformidad, etc), esta obra pretende abordar con el máximo rigor

científico posible, desde el punto de vista lingüístico, algunas de las necesidades más

urgentes en la investigación sobre el área de la terminología informática en español .

El mundo de Internet afecta prácticamente a cualquier disciplina empleada en

el estudio del lenguaje, desde la planificación lingüística (sobre el presente y futuro de

lenguas mayoritarias y minoritarias) hasta la traducción (diferentes mecanismos y

recursos para la traducción) pasando por campos como la sociolingüística o la

psicolingüística . Una vez abierta la puerta es de esperar que ésta no se cierre o que,

si se cierra, lo haga para dar por concluida una obra que en estos momentos nos

parece inagotable, aunque el futuro será el que lo demuestre y corrobore o desmienta los

resultados del análisis que sigue a continuación .

1. Introducción

13 Aunque esta divergencia lingüística entre variedades nacionales de una misma lengua afecta también
al inglés, las diferencias son mucho menores, dado que el inglés americano ejerce un papel dominante sobre el
británico . De este modo, aunque los británicos prefieren seguir escribiendo programme para programa en
general, cuando se refiere a ordenadores suelen utilizar la variante americana (computer) program . Así pues,
como afirma Hahn (1992 : 146) "unlike Automobile Technology for instance, differences between British and
American hardly exist . Even the spelling confors : disk, diskette, program, etc ."
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1.2 . Estado de la cuestión

El volumen de investigación sobre terminología informática en nuestro país ha

crecido en los últimos años . No obstante, muchos de ellos son diccionarios y glosarios

inglés-español, que hacen acopio de un ingente número de términos . Pero muchos de estos

trabajos se convierten con frecuencia en simples listas bilingües de términos informáticos

que quedan pronto desfasadas ante la aparición de nuevos glosarios . Sin embargo, son pocas

las obras que se han dedicado a estudiar minuciosamente los recursos lexicogenésicos de

nuestro idioma y la morfosintaxis española propia de la terminología informática .

Dos parecen ser las razones para la ausencia de estudios como éste, relativos a los

mecanismos de formación de palabras en la terminología informática, desde un punto de

vista contrastivo . En primer lugar, los países donde se habla español se han mostrado lentos,

cuando no reacios, a la hora de adoptar nuevas tecnologías y de estudiar todo lo relacionado

con ellas . De ahí que hayamos ido a menudo a la zaga de los países anglogermánicos,

especialmente de Estados Unidos, en cuanto al descubrimiento e incorporación de estas

tecnologías, por lo que el retraso se ha traducido en una considerable dependencia del

gigante norteamericano en esta materia . Baste mencionar el dato de que en 1998 había en

Internet más páginas de departamentos de lengua española hechas en el Reino Unido que

en todos los países de habla hispana juntos .

Así, los estudiosos del español ignoraron en un principio el potencial que atesoraba

esta nueva herramienta, especialmente en el ámbito de las humanidades . Una consecuencia

de ello es, como se verá más adelante, la falta de homogeneidad terminológica en el ámbito

de la informática, debido también en parte a la nula presencia de verdaderos profesionales

de la palabra (traductores, terminólogos, correctores de texto) en el sector empresarial

(desde compañías importadoras de tecnología hasta revistas especializadas y empresas), que

presten sus servicios en pos de la necesaria uniformidad para traducir los adelantos

tecnológicos que nos llegan del exterior . Un trabajo de investigación como éste requiere,
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pues, de los conocimientos de un lingüista dedicado a la terminología informática o de un
irzforrricttico interesado en el estudio de la palabra o, aún mejor, de ambos.

La segunda razón que justifica la ausencia de trabajos pormenorizados sobre este

tenia es la menor atención prestada en los últimos arios a la rriorfologíci, en contraposición
a otras disciplinas ringüisticas, pues los estudios modernos se han centrado principainiente

en una perspectiva pz-agirzcíiica dei lenguaje, io cual supone una lógica

	

reacción a los
estudios tradicionalmente innzanezziistas y iexíiiales, en los cuales se ignoraba el cozztexto .' -
La morfología ha sido, en consecuencia, una de las rateas peor- paradas en esta reorientación
de los estudios lingüísticos en épocas recientes, esto es, en el paso de la lingiiísiicci texiztal
a la lingüística contextital. Así, muchos son los estudiosos que, desde los postulados del
estz°Ltcturalisnio, el geriercitivisnio o la pragmcílicci, han tratado de definir y estudiar el

.foízerrza, el íexio o el discurso, pero la pctlcibra, en ratito

	

unidad

	

lingüística situada a

medio camino entre unos y otros, ha quedado relegada en estos últimos años a un segundo

plano .

Entre muchas otras, estas dos parecen set- las razones fundamentales por las que
carecemos de estudios corno el que presentamos ahora, tan necesarios por otro lado para
poder embarcarnos en un nuevo milenio desde el profundo conocimiento acerca de lo que
nos depara el futuro lingüístico próximo . -Por estas razones, un estudio como éste no sólo

está plenamente justificado, sino que satisface una necesidad urgente con vistas a abrir

nuevos caminos a futuros investigadores de este vocabulario .

En líneas generales, podríamos clasificar los estudios realizados sobre esta

materia hasta ahora en tres secciones : inonografras,

frnalinente Internet . En primer lugar y respecto a las nioriogrczfías, en los últimos años han

-13-

revistas y prensa periódica y

' 4 El sentido aquí del término Pragmática, en tanto que paradigma lingüístico, así como el de otros
conceptos similares recogidos a lo largo de este capítulo (p .ej . lingüística textual y contextual, etc) procede del
dado por Alcaraz (1990) en su estudio Îiès paradígTitas de investigación litigülstlca . En él se hace un breve e
intenso recorrido por los diferentes paradigmas o aproximaciones principales al estudio del lenguaje : el
estructuralismo, el generativismo y la pragmática. Así pues, los conceptos aquí utilizados proceden
fundamentalmente de este trabajo .
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sido muchos los diccioncirios y giosctrios inotiolingües y bilingües que se flan publicado

en torno a las nuevas tecnologías . Pero estos estudios adolecen a menudo de una ¡alta

de consistencia en el ámbito lingüístico, pues son incapaces de justificar o determinar, por

ejemplo, el género gramatical de ciertos términos (¿elida ITZiernet, elida Wéb?) o la

pillrafzación de las abreviaciones (¿ISPs, ISP's, los ISP?), optando por evitar toda referencia

a estos temas . Asimismo, estos trabajos quedan sujetos al inexorable paso del tiempo, muy

especialmente en el caso de las abreviaciones, pues los términos simplemente glosados

son a menudo sustituidos por otros más recientes con gran rapidez, por lo que las listas de

nuevos vocablos o apéndices a los ya creados se suceden sin cesar . La consecuencia es que

estos estudios rara vez profundizan en el trasfondo del asunto, esto es, en el estudio de los

diferentes recursos lexicogenesicos empleados en el área de la informática en ingles y

español, así como la estructura interna utilizada en los procesos de formación de palabras

de este tipo de lenguaje .

En segundo lugar, en lo que concierne a la prensa escrita, ésta se ha visto obligada

a incorporar recientemente diversos suplementos y secciones dedicadas de modo especí co

a este ámbito, consciente de la importancia del mismo y del irreversible proceso de cambio

al que se van a ver abocados muy pronto los medios de comunicación en general .'- `' De

flecho, hoy en día, todo periódico o revista ílacional e internacional de cieeio prestigio

cuenta con publicaciones digitales de sus artículos en internet . Así, aparecer en internet

se ha convertido en una sisan d'étre, es decir, o estás en Internet o no existes . Revistas

de tirada nacional precisaban tradicionalmente de grandes recursos humanos y costes

elevados con el fin de tener uii eco social relevante . Aflora pequeñas publicaciones de

15 Este cambio no afectará únicamente al periodismo, que pasará de! modelo tradicional al virtual, sino
que transforiuará en mayor o menor incúida muchos aspectos úC IRICSira vida cotidiana, como se dijo cil la
introducción de este trabajo . La educación será sin duda una de las áreas más afectadas, como lo ¡nuestra H.l .
Schiller (1996 . 21) mediante el siguiente ejemplo : "Una universidad pionera en cibernética, la Phoenix
University de san Francisco, fue objeto de un reportaje en el Wáli Street Journal. Mil de sus 18.000 estudiantes
se licenciaron vía ordenador . La universidad «no tiene asociaciones, dormitorios o equipos de fátbol . . . reí
siquiera cuenta con una biblioteca, sólo dispone de un tablero informativo con un número de teléfono gratuito» .
Quizá quepa añadir que « . . . ninguno de los 2.100 profesores de Phoenix trabajan a tiempo completo . Tienen
contratos con los que ganan de 1.000 a 1 .200 dólares por curso.» Esto es el equivalente al salario mínimo en la
industria."
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carácter local pueden llegar virtualmente, nunca mejor dicho, a cualquier parte del mundo
y ser leídas y utilizadas por cualquier persona con conocimientos de informática y del
idioma empleado en esa revista . Tal vez se deba en parte a ello, al interés creciente por

la informática, el hecho de que algunos periódicos de ámbito nacional como El País o

ABC, por- citar tan sólo los dos de tirada mayor en España, han incorporado desde 1998
secciones dedicadas específicamente a este área . Así, El País publica mensualmente,
aunque antes lo hacía semanalmente, un suplemento bajo el título de `El cibetp@ís' y

ABC

	

hace

	

lo propio en su sección de `ABC iífof't)lática' .

Por otro lado, existen actualmente en el mercado varias revistas especializadas en
este mundo de la informática, entre ellas figuran

	

PCActual, PC Plus, PC Magazine, ¡Irlás

PC, PC Manía, así como otras dedicadas específicamente a Internet

	

como Red, b'eb,

Metmanía, Net magazine, F-comm, Iworld, etc . Cabe destacar el hecho significativo de que

muchas de ellas adoptan como título un anglicismo (p .ej . net, world) o alguna abreviatura

o acrónimo (p.ej . PC, E-comen) procedente de la lengua inglesa . El esmero y cuidado en
el uso del español varía considerablemente de unas a otras . Así, las hay que parecen carecer

de correctores de texto, pues no sólo imitan y copian el uso de mayúsculas y puntuación

de la lengua inglesa en sus títulos y cabeceras, sino que además contienen numerosos

errores en palabras cotidianas del vocabulario general en español . Pero también las hay

cuidadosas, en donde se nota un esmero por el uso escrito de la palabra y un gusto por

las cosas bien hechas, mostrándose uniformes en las traducciones de algunos términos y

en el uso de nuestra lengua en general . Todas estas publicaciones han sido utilizadas como

corpus para este estudio .

El tercer lugar en lo que respecta a las fuentes de este estudio lo ocupa la propia

informática, es decir, los ordenadores y especialmente Internei . Igual que periódicos y

revistas de todo el mundo se han apresurado a aparecer en la r-ed, también lo han hecho
numerosos organismos ' de todo tipo, entre ellas instituciones dedicadas a la lengua corno

la Peal Academia Española, que publicó por primera vez su página virtual en 1998 . Pero

es el Instituto Cervantes el que ha mostrado desde esa misma fecha un mayor interés por
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el mundo de la terminología irifortrtcítica, con la creación de un espacio propio en Internet
dedicado a este asunto, bajo el título de Centro Virtual Cervantes o CLC, en el que se
incluye un interesante foro temático denominado Foro TIC, abierto a cualquier internauta
y destinado a la consulta e intercambio de información y opiniones en torno al uso del
español utilizado en el lenguaje ¡nformático . Del misino modo, TERÍLICAT, acrónimo de
Terminología catalana, ha dedicado parte de sus esfuerzos a uniformar o normalizar

el léxico informático y de Internet en lengua catalana.`

Por consiguiente, las fuentes que han constituido el objeto de estudio a la hora
de realizar esta investigación han sido estas tres : por un lado, diversas monografas y

estudios dedicados al tema, incluidos diccionarios y glosarios ; en segundo lugar, prensa
escrita tanto de carácter general (p.ej . El País, ABC) como especializado (p.ej . PC Actual,
PC Plus, PVeb); y finalmente la propia red Internet, a través de la cual se han consultado
multitud de páginas comerciales y personales de todo tipo, así como los espacios en Internet
de aquellas instituciones oficiales previamente mencionadas (p.ej . RAE, CLC), que se han

dedicado muy recientemente a este menester .

Hacíamos mención previamente a la escasa atención prestada a este mundo en
España . Sin embargo, a pesar de esta notable ausencia de estudios monográficos dedicados
a la terminología informática cabe señalar algunas excepciones . Este es el caso del
Diccionario Comentado de la Dra. Aguado de Cea, aparecido en 1993 y que constituye

el mejor referente hasta el momento para un trabajo de este tipo en España. Esta obra

queda perfectamente estructurada en diferentes capítulos dedicados en particular a la
influencia del inglés en la terminología informática en nuestra lengua, clasificando los

diferentes ejemplos ampliamente analizados en torno a cuatro grandes grupos : anglicismos

puros, anglicismos adaptados, calcos y neologismos por ofjación .

16 Esta instihición catalana tiene un espacio en Internet, cuya dirección es =."_~ ;: ;-.: ._ ._+- -----: .:. . . . . donde
ofrece un glosario electrónico de palabras en catalán para términos del inglés de la informática e Internet . No
obstante, se dan varias alternativas para cada uno de estos vocablos del original inglés, sin que se aporte
explicación alguna al respecto, por ejemplo para chat se ofrece indistintamente : tertúlia, col.loqui, conversa,
debut, fórutte, xal, xerrada.
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Sin embargo, el trabajo de esta autora requiere una actualización constante, que
resulta necesaria si tenemos en cuenta la naturaleza tan variada de este vocabulario, su
continua renovación y su relativa falta de uniformidad . Cabe recordar que en los escasos
años transcurridos desde la aparición de este excepcional estudio en 1993, el mundo de la
informática ha cambiado en gran medida, especialmente a raíz de la popularización masiva
de Internet. Por desgracia, la obra de esta autora no se ocupa demasiado, por ejemplo, de
la enorme profusión y diversidad de formas abreviadas existentes en esta jerga (grog,
demo, ISP, E-comen, user ID, MP3, TCPi7P, etc) . En cambio, en el presente trabajo de
investigación se les dedica el capítulo más extenso de todo el estudio, en el que se tratan
diversos aspectos en torno a estas abrevíaciones en la informática, tales como la morfología,
la fonología, la ortografía, la formación del número y asignación del género, etc .

No obstante, la obra de Aguado de Cea (1993) constituye sin lugar a dudas el mejor
referente en este tema, tanto por su rigurosidad como por su análisis minucioso y detallado
mediante diversos ejemplos de anglicismos . Pero la diferencia fundamental entre aquel
trabajo y uno como el que ahora nos ocupa estriba en sus diferentes objetivos, pues mientras
que el primero parecía destinado a comentar de forma pormenorizada algunos de los
anglicismos más extendidos en el lenguaje informático en español, el presente estudio se
ocupa de analizar los recursos lexicogenésicos más importantes, empleados en la
terminología informática de ambas lenguas, esto es, trata de discriminar y contrastar de qué
modo se crean los términos pertenecientes a este lenguaje en uno y otro idioma, con el fin
de determinar el origen mismo de tal influencia del inglés sobre el español .

Así pues, mientras que el Diccionario de Aguado de Cea parte del producto, es
decir, del resultado de tal influencia (p.ej . los anglicismos, calcos, etc), aquí intentamos
llegar hasta las fuentes mismas de este lenguaje (composición, derivación, abreviación,

especializacíón, préstamos y eponimia), contrastando así el uso y los resultados de cada una
de ellas en ambas lenguas . De forma resumida se puede decir que mientras que en la obra
de Aguado se parte del resultado aquí se analiza el proceso de creación .
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Una segunda referencia, aparte de la obra de Aguado de Cea i1 997J), necesario en

el caso de Internet, es el trabajo de Yolanda Rivas publicado en la página en Internet de

la Universidad de Texas, donde podemos encontrarnos con un glosario, pionero en su

FlOmentO, cuyo título acabó siendo muy polémico, el Cybeispartglish -ciberespanglis- . Este

título trataba de reflejar la naturaleza híbrida de esta jerga en nuestro idioma, mezcla de

inglés, español y cibernética . t'

Sin embargo, esta denominación fue rnuy criticada, especialinente desde España, por

varios estudiosos interesados en el tema, que rechazaban la existencia de una jerga

independiente de tales características . = ' Con todo, el fallo mayor de este trabajo, que ya es

importante en sí mismo, es la falta de rigurosidad y la escasa o nula comprobación a la

que muchos de estos vocablos parecen haber sido sometidos por parte de la autora . En

general, se ofrece una lista demasiado amplia de sinónimos en español para un mismo

térittino en inglés, sin ofrecer ninguna explicación del asunto y utilizando a menudo

neológimnos en español de dudosa existencia, basados más en la capacidad inventiva

individual de algunos internautas, que en la verdadera popularidad del término . Sirvan como

ejemplos de disparates lingüísticos allí incluidos los siguientes vocablos y que se supone

forman parte de esta especie de ciberspanglis : `accesar' de to access, `aloquear' de tc

allocate, `backupear' de lo back up, balancear' de to balance, `butear' de lo boo

`crashear' de lo erash, `e-mailear' de to e-maii, `floodear' de io flood, ' display gráfico'

graphic displicy, `highlateaC de highlighhi, `jumpear' de to junip, `loquear' de to log in, e

17 Diversos autores se han referido de modo similar al carácter híbrido de esta jerga ; criticándolo
su supuesta pobreza y simplicidad. Asi, J.L . Cebrián (1998 : 160) afirma "uno de esos pichinglis lo consti
ya, irremediablemente, el que se ha originado en la red . El lenguaje que por ella fluye no sólo se carácter
su reverencia al inglés, sino por su elasticidad a la hora de adoptar formas y grafías absolutamente inno`
y exclusivas de los cibernautas, [ . . .], podemos creer que estänios asistiendo a la iniplantación de una esr
idioma universal, un redivivo experimento de creación de nuevo esperanto, cuya capacidad expresiva n
mucha, entre otras cosas porque resulta absolutamente inútil para describir los matices ."

° Uno de los mayores rechazos hacia el ciberespanglis se dio en el Congreso sobre el espap
nuevas tecnologías, organizado por la Agencia Efe y celebrado en La Rioja del 16 al 18 de abril de 1
sus conclusiones se afirma que "desde la experiencia concreta de los traductores, se ha coincidido en
necesidad de rechazar propuestas de traducción como las del `ciberespanglis', desde el convencimie
tras su aparente innovación idiomática, no son sino soluciones ajenas al español (y al propio ingles'
Agencia Efe en 10.13 .
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Pero a pesar de lo cómicos que nos puedan parecer muchos de estos términos tan
forzados, es necesario reconocer la infiltración de algunos de ellos en el español informático,
por lo que la primera sensación de desdén e ignorancia que podamos sentir hacia listas
como éstas deben tornarse en sensaciones de prudencia y a veces hasta de desasosiego .
Es el caso de términos como lrrkear de lo link, chatear de to cha! o Dairear de lo
lean, ainpliamente difundidos en la actualidad entre los internautas de habla española.

Por otro lado, uno de los estudiosos que mayor tiempo y comentarios ha dedicado

recientemente a este campo en España es Juan José Nüllán, organizador del Centro 1= ïririal
Cervantes (C1'C) del Instituto Cervantes y que cuenta con varios artículos muy interesantes
sobre este lenguaje publicados en prensa y en Internet, así como una sección en El
CiMpCâ ís, dedicada en concreto a la terminología informática . Sus esfuerzos, junto a los

de otros como Rafael Fernández Calvo desde la ATI (de Asociación de 1ecüicos de
Iiyo1'if?cetica), pueden servir para comprender este tipo de vocabulario .

Sin embargo, todos estos meritorios estudios se han ocupado de la terminología

informática bien en español bien en inglés o han tratado de analizar las consecuencias de

la influencia que el inglés ha ejercido en español . Por consiguiente, ante la ausencia de un

trabajo monográfico dedicado expresamente a los diferentes recursos lexicogenésicos

empleados en la terminología informática y de Internet desde un punto de vista contrastivo,

un estudio como el presente puede servir en gran medida para arrojar cierta luz en torno

a algunas preguntas como las previamente forinuladas : cuáles son las diferencias entre el

inglés y español de la informática, cuáles son los mecanismos empleados en la formación

de términos y cuáles son los problemas mayores en la traducción al español de ciertos

términos .
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13. Esquema de tralvaj~o

La elaboración de este trabajo se llevó a cabo durante un periodo aproximado de

cuatro años, concretamente desde 1996 hasta el presente año 20û0 . En un primer moniento

la labor consistió en una ardua búsqueda de estudios en torno a este asunto así como en

la recolección del máximo número posible de ejeiripros tanto de la prensa corno en Interriet

que sirvieran como corpus lingüístico . De este MOÚO y tras iocafzar diversas obras,

artículos y ejemplos relacionados con este tenia, durante irás de dos años, el siguiente paso

fue la clasificación del material . Con este fin, se establecieron diversos grupos de vocablos,

que se corresponden con los diferentes capítulos recogidos en este trabajo .

Así, el capitulo dos, que sigue inmediátanieiîte á éste, se dedicó a la cor3posicion

en sus diversas manifestaciones : compuestos ortogi-tíjicvs (p.ej . Iii~ewtílt -cortafuegos-),

compuestos iieocit sïcos (p.ej . liypeitèxi

	

-lïipertexto-) y compuestos siïitagîiitíiicos (p.ej .

access provider -proveedor de acceso-) . Cada uno de estos grupos se subdivide a su "vez en

diversos tipos, todos erros definidos, analizados y conîentados mediante diversos ejemplos

en inglés y español .

El capítulo tres describe de modo iiruy detallado la derivación, entendiendo por tal

no sólo ios procesos tradicionales de prefijación (p.ej . LttIlilSï ïli -desinstalar-) y si!ijacióii

(p.ej . iiavigaioi - -navegador-) sino también la parasíiitesis (p.ej . uninsialling -desinstalación-),

la derivticióii cero o conversión (p .ej . a book-niark y to bookiiiark en inglés) y la deriviicióü

regresiva (p.ej . edit en inglés o anexo en español) .

El siguiente capítulo, el número cuatro, es el irás extenso y resultó ser el irás

laborioso en su realización, pues está plenamente dedicado al rico y complejo ámbito de

las abreviaciones en su diversas formas . Dada la importancia de este recurso en la

terminología informática en inglés, el espacio dedicado al Mismo es Mucho mayor que el

destinado al resto de recursos analizados . Uno de los problemas más importantes fue la
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determinación de los diferentes conceptos, como se comenta más tarde, en la introducción

de este capítulo, que está estructurado en torno a cinco grandes apartados :

El primer apartado se ocupa de la morfología de los diversos tipos de
abreviaciones, ya sean éstas abreviaturas simples (p.ej . PC o CD), truncamientos (p.ej .
tab o del), cruces léxicos (p.ej . modem o emoticon) o abreviaturas complejas (p .ej .
TCP/IP, BITNET). Cada uno de estos tipos es analizado con gran detalle, aportando

en cada caso la estructura base y diversos ejemplos, que son analizados desde una
perspectiva contrastiva .

El segundo apartado dentro del capítulo cinco se dedica al aspecto fonológico

de las diferentes formas abreviadas previamente explicadas . Así, se clasifican y

comentan cada uno de los distintos tipos morfológicos mencionados en el apartado

primero, atendiendo aquí a su pronunciación, ya sean siglas (p.ej . Kbps de Kilobytes

por segundo), inicialismos (p.ej . IRC de Internet Relay Chat), acrónimos (p.ej . modem)

o casos mixtos (p.ej . JPEG, CD-ROM .

En el tercer apartado se analizan diversos aspectos morfosintácticos

relevantes en torno a estas formas tales como el uso de mayúsculas y puntos en ambas

lenguas (p.ej . RAM / Ram), la adquisición del género en español (p.ej . el / la BIOS),

la formación del número (p.ej . PCs / los PC / PC's) y finalmente la acentuación

en ambas lenguas (p .ej . PC / Pecé, píxel / pixel) .

En el último apartado dentro de este capítulo, el cuarto, aparecen recogidas

y comentadas diversas formas abreviadas utilizadas en el popular mundo del Chat o

programas de charla a través de Internet, donde se recogen diversos temas relacionados

con esta jerga, a medio camino entre lo oral y lo escrito, tales como los sintagmas

alterados (p.ej . dewd de dude en inglés o venas de buenas en español), las formas

coloquiales abreviadas (p.ej . LOL de Loughing Out Loud) y los famosos smileys o

emoticonos (p .ej . , - ) que denota una sonrisa) .
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El capítulo número cinco se dedica íntegramente a la especialización, dado que el

lenguaje de la informática e internet contiene un importante números de vocablos

pertenecientes al lenguaje semitécnico, debido en gran medida a su expansión comercial y

necesidad de simplificar su vocabulario . Se analizan aquí diversos conceptos pertenecientes

a la especialización nominal (p.ej . web -red, telaraña-), verbal (p.ej, to zip -comprimir-)

y la adjetival (p.ej . virtual o personal) . Un último apartado dentro de este capítulo seis se

dedica a los numerosos vocablos procedentes de dos campos semánticos muy prolíficos en

este lenguaje: el mundo humano (p.ej . mirror -espejo-) y el animal (p .ej . worm -gusano-) .

En los dos últimos capítulos, los más breves de este trabajo, se recogen dos recursos

diversos . El capítulo seis está dedicado al aspecto más estudiado de la terminología

informática en español hasta estos momentos, el de los préstamos . Sin embargo, aquí se

analizan no sólo los anglicismos presentes en el español (p.ej . bug, link), como suele ser

habitual en los estudios sobre el lenguaje informático, sino también los préstamos de otras

lenguas presentes en el inglés de la informática (p .ej . diskett, cache, portal, otaku, etc) .

Este hecho pernúte comprobar que, aunque en desigual medida, el fenómeno de la

prestación, como se define en este capítulo, es común a todas las lenguas occidentales .

Por otro lado, el capítulo siete analiza de forma resumida el curioso recurso de la

eponimia en ambas lenguas . Aquí aparecen recogidos diversos ejemplos de nombres propios

populares en la informática,

	

procedentes de diversas áreas como la geografía (p.ej . Java,

Jakarta), la mitología y la religión (p.ej SATAN, avatar, Troll), el lenguaje del mundo

animal (p.ej . MockingBird) o el del armamento (p .ej . Winchester) .

Finalmente, en el capítulo ocho se recogen las conclusiones generales de todo el

trabajo, donde se establecen algunos de los problemas y errores mayores en el caso de la

terminología informática en español y la preponderancia de ciertos recursos sobre otros en

inglés, así como las repercusiones que ello tiene para nuestro idioma . Asimismo, se apuntan

algunas ideas acerca del tipo de lenguaje informático que previsiblemente aparecerá en las

siguientes décadas .
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En el número nueve se recoge la bibliografia consultada y citada a lo largo de este

trabajo . A este respecto, se han clasificado las diversas fuentes en torno a dos áreas : por

un lado se recogen todos aquellos libros, artículos, diccionarios, glosarios y similares

editados en formato impreso,

	

que se han utilizado para la elaboración de este estudio ; por

otro aparecen diversos documentos publicados en Internet y consultados a lo largo del

tiempo transcurrido durante la preparación y la redacción de esta tesis . Cabe tener en

cuenta que puede que algunos de estos documentos hayan cambiado de dirección, a pesar

de que se ha tratado de comprobar cada dirección en Internet hasta el último momento,

justo antes de la impresión de este trabajo, especialmente porque este recurso digital ha sido

de gran utilidad para el extenso capítulo dedicado a las abreviaciones. No obstante y

considerando que es más dificil mantener al día un documento en Internet que crearlo, no

debe extrañar que algunos de los mismos hayan cambiado de lugar o simplemente hayan

desaparecido .

En el número diez aparece un diccionario inglés-español, donde se recoge la

mayoría de los términos y vocablos utilizados como ejemplos a lo largo del presente

estudio, procedentes de la informática e Internet. Este diccionario se presenta en dos

formatos, en papel impreso al final de este trabajo de investigación y en forma de página

Web. Ambos formatos contienen básicamente la misma información, pero recomendamos la

consulta del diccionario en su formato de página Web, porque tiene numerosos enlaces

entre las diferentes palabras así como enlaces a otros documentos disponibles en Internet,

donde aparece información relativa a la terminología informática .

	

El diccionario

	

está

dividido en dos partes relacionadas : en una parte aparecen las palabras no abreviadas,

principalmente sustantivos y verbos, y en la otra un gran número de abreviaciones, ya sean

abreviaturas simples, complejas o truncamientos, como se definen en el capítulo dedicado

a la abreviación .

En la elaboración de este trabajo y con un fin práctico se han utilizado diversas

abreviaturas de carácter general (p.ej . adj. de adjetivo) así como otras referidas a la

bibliografia consultada con mayor frecuencia (p.ej . OED de Oxford English Dictionary) .
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Todas estas abreviaturas aparecen recogidas aparte en el índice de abreviaturas generales que

aparece en la página IV.

Se ha tratado de evitar en la medida de lo posible la inclusión de grandes

definiciones para cada término a lo largo del trabajo, pues se trata de un análisis

morfológico de los diferentes recursos lexicogenésicos que intervienen en la formación de

esta terminología, no de un estudio semántico. Por esta razón, las definiciones y posibles

acepciones de cada vocablo incluido en este estudio aparecen aparte, junto a cada término

en inglés, que es recogido, traducido y definido al final, en el diccionario inglés-español,

que contiene los ejemplos aquí empleados .

No obstante, en ciertos casos, se ha hecho necesario recoger la definición junto a

algunos términos a lo largo de esta obra, con el fin de distinguirlos de otros vocablos

sinónimos o directamente relacionados, o bien para demostrar la relación entre el origen de

su forma y su significado . Así ocurre en el capítulo ocho, referente a los epónimos, donde

se indica el origen del sintagma y la razón para tal denominación, mediante una explicación

de su significado . De cualquier modo, la mayoría de los términos simples o compuestos, así

como las diversas formas abreviadas, aparecen recogidos y/o definidos en el diccionario .

Hemos de tener presente a lo largo de este trabajo que ahora presentamos que la

lengua de partida es siempre el inglés. La razón obvia de ello es que esta lengua es en la

mayoría de los casos la primera fuente de muchos de estos términos, que son traducidos o

adoptados posteriormente al español . Es por ello que los vocablos recogidos aparecen

siempre en primer lugar en su forma inglesa y a continuación en su versión equivalente

en español .

Asimismo, la presentación de los ejemplos en cada apartado se hace siempre de

forma alfabética, de modo que si se analizan, por ejemplo, las abreviaturas simples

formadas por dos iniciales, en primer lugar aparecen las que tienen como primera inicial la

letra A en inglés (p.ej . AT de Advanced Technology o tecnología avanzada) y así
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sucesivamente . En algunos capítulos, como el de las abreviaciones se indica además suís
fuenteís (diccionario, glosario, Internet, etc) con el fin de aclarar su origen en la mayor
medida posible .

La organización de cada capítulo en el presente trabajo está muy pensada, de modo
que en cada caso se comienza siempre por una evaluación sobre el estado de la cuestión
en los estudios sobre cada recurso : la composición, la derivación, la abreviación, etc . Así,

len as primeras páginas se comentan algunos antecedentes para cada proceso estudiado y a
continuación se establece la terminología que vamos a emplear, esto es, los conceptos más
apropiados para este estudio contrastivo, aplicándolos después al ámbito de la informática
e Internet mediante diversos ejemplos . Así por ejemplo, el mundo de la abreviación presenta
tradicionalmente una disparidad de conceptos y definiciones muy compleja (p.ej .
abreviaturas, siglas, acrónimos, sigioides, etc), hecho que dificulta nuestra labor si tenemos
en cuenta el carácter contrastivo inglés-español de este estudio . De ahí que, ante la
necesidad constante de adoptar conceptos que resulten perfectamente válidos en ambas
lenguas, se tomen aquellos que nos parezcan más apropiados, siendo definidos y justificados
siempre antes de pasar a su ejemplificación .

Respecto a la disposición de los diferentes capítulos en este trabajo, ésta es
totalmente intencionada, ya que responde a un orden previamente establecido, de modo que
la comprensión de los diferentes recursos estudiados resulte lo más fácil posible . Por esta
razón, se recoge en primer lugar la composición, punto de partida en gran medida de la
terminología informática en inglés, pues en este tipo de lenguaje se tiende por lo general
a is concentración . Tras ello, analizamos la derivación y a continuación la abreviación, ya
que ésta última está íntimamente relacionada con las dos primeras . De hecho, en is
abreviación se emplean fenómenos propios del resto de recursos, ya que la formación de
estructuras como Conzpuier Graphics Interface requiere la utilización de sintagmas
nominales en función adjetival, pues los dos primeros términos (Computer Graphics)
funcionan como sintagmas determinados o subordinados al último, que es el sustantivo
determinante (Irzierface) . Así, para la formación de esta abreviación son necesarios dos
procesos : en primer lugar, un proceso de derivación cero o conversión de un sustantivo en
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adjetivo ; y en segundo, un proceso de abreviación de todos los sintagmas en torno a una

serie de iniciales : GGI -interfaz de gráficos inforniáticos- .

Por este MOtiVO, se estudia prinïero is cumpo ición y dei'ivcuci()ii y

	

luego la

LiúreviLiciivn, la especiciliz¿iclóii, los présiiíünis y la epoiiiilti,-i .

	

No obstante, debeinos tener

siempre presente que la utilización de estos recursos en la creación de un térrïlrno no se

hace de forma exclusiva, pues, como se ve en el ejemplo previo de CGI, para generar un

término informático se utilizan en ocasiones varios procesos lexicogenésicos .

A pesar del carácter exhaustivo de este trabajo, es preciso reconocer que no son éstos

los únicos recursos de génesis léxica empleados en la terminología informática y de Interne,,

pero sí son los más importantes . No obstante, no tratamos en modo alguno de agotar

mediante este estudio las enormes posibilidades combinatorias y creativas de un lenguaje

tan extremadamente dinámico y expansivo corno éste . El objetivo principal es cincrfzcir en

términos contrastivos los medios irás relevantes utilizados en la formación de este

vocabulario en ambas lenguas. Es de esperar que este esfuerzo constante en pos de la

precisión, corrección y exégesis sirva en último término para comprender mejor este amplio

vocabulario de la informática e Internet .
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2. La composición

2.1 . Introducción

Uno de los recursos lexicogenésicos más importantes en la terminología informática,

tanto en inglés como en español, es el de la composición o compouradifzg. La composición

podría definirse muy someramente como la unión en diversos grados de dos o más sintagmas

pertenecientes a una misma o a diferente categoría gramatical . El resultado de esta unión

es en ocasiones un compuesto, es decir, un término nuevo que adquiere un significado

propio, independiente del de sus elementos constituyentes y que aparece siempre ligado,

bien unido en un sólo sintagma o bien en dos palabras, mediante un guión interno o una

separación entre ambos, pero sin otro sintagma interpuesto . Así, ejemplos clásicos de

compuestos en inglés son blackboard, ivatergap o bedside y en español paraguas, cantautor

o guardaespaldas . Este proceso tiene una especial relevancia en el mundo de la terminología

informática y de Intemet, con ejemplos como firewall en inglés y cortafuegos en español,

ambos compuestos, o también videocotference y videocofferencia.
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2. Composición

Sin embargo, la delimitación de este proceso morfosintáctico dista a veces mucho

de ser tan clara . De hecho, los límites entre los fenómenos lingüísticos de la composición

y la derivación resultan en ocasiones muy difusos, pues los criterios establecidos para uno

y otro caso no son perfectamente aplicables a todos los ejemplos y además suelen variar

dependiendo de cada lingüista. Esto ha conducido a varios autores a una confusión

terminológica que, en ocasiones, se resuelve mediante la mera alusión a estos procesos, sin

definirlos o identificarlos ex profeso . Así, Aguado de Cea (1993), que se ha ocupado

ampliamente de la terminología informática en español, apenas menciona estos términos en

su interesante estudio, pues, consciente de la disparidad de criterios existente y de la

dificultad de establecer una clasificación clara, prefiere hacer referencia a estos procesos bajo

el epígrafe de neologismos por prefijación y sufr,jación, evitando hablar explícitamente de

composición o derivación .

Por todo ello, se hace necesario aquí un rápido recorrido previo por las diferentes

caracterizaciones que de estos procesos ha habido a través de los lingüistas más importantes

que se han ocupado de ellos . Así, V. Adams (1973) dedicó la mayor parte de su obra An

Introduction to Modern English Word-Formmation al estudio de estas formas, estableciendo

la diferencia entre compuestos y derivados del siguiente modo :

"A `compound word' is usually understood to be the result of the (fixed) combination

of two free forms, or words that have an otherwise independent existence, as in

frostbite, tape-measure, grass-green . These items, though clearly composed of two

elements, have the identifying characteristics of single words : their constituents may not

be separated by other forms, and their order is fixed .

	

In a `derived word', at least one

element, the affix, is a bound form, with no independent existence and, chacteristically,

the more general meaning that one would expect a `grammatical' element to have .

Thus, compounding may be distinguished from derivation both formally, in terms of the

presence or absence of a bound form, and semantically, according to whether both

elements are `lexical' or not"

	

(Adams 1973 : 30)
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Así pues, Adams establece que los compuestos, a diferencia de los derivados, no

poseen formas ligadas (bound forms) desde el punto de vista estructural, es decir, no

contienen elementos que no tengan una naturaleza sintáctica independiente, por ejemplo

prefijos tales como anti- o de- y sufijos como -able o -tion, pues estas últimas son formas

ligadas que dependen de un sintagma al cual quedan inevitablemente subordinados, es decir,

son derivados y no compuestos. Asimismo, los elementos constituyentes de un compuesto

tienen un significado propio, ya que son elementos con un contenido léxico, por ejemplo en

salvapantallas de- salvar y pantalla, mientras que en un derivado uno de los elementos no

tiene un contenido semántico propio, al tratarse de un elemento morfosintáctico y no léxico,

por ejemplo el prefijo de- en decodifcar, que carece de significado léxico propio,

siguiendo la teoría de Adams .

Pero esta misma autora reconoce a continuación, tras las palabras recogidas

anteriormente, que la línea de separación entre uno y otro proceso no siempre resulta tan

clara al afirmar "we shall see that this distinction is not so simple : `lexical' elements are

not always free, and `grammatical' ones not always bound." A este repecto, Adams aporta

como ejemplos de compuestos de discutible caracterización ironmonger, playwright y

clockwise, pues el segundo elemento de cada uno de estas compuestos no se usa actualmente

de manera independiente (monger, wright, wise), al menos con el mismo significado que en

el compuesto . De hecho, este mismo hecho se podría aplicar a la informática en términos

compuestos en inglés cuyo segundo elemento es -ware, donde a partir de hardware se han

formado shareware, software, freeware, groupware, firnnvare, blotware, etc . Según el Oxford

Dictionary of English, apartir de ahora OED, el sintagma ware significa "pottery, typically

that of a specified type" o también "manufactured articles of a specified type" . Pero este

sintagma ya casi no se utiliza de manera aislada e independiente, apareciendo únicamente

en compuestos del léxico general tales como warehouse -almacén-, silverware -platería-, o

tableware -vajilla, cubertería- . De ahí que algunos autores consideren en ocasiones este
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elemento -vare como un sufijo o sufijoide muy productivo que da lugar a numerosos

derivados y no como elemento de un compuesto .'

Del mismo modo, Adams ya hace referencia a uno de los mayores problemas en

cuanto a la distinción de determinados elementos que sin ser sensu stricto prefijos,

funcionan como tales. Esta autora los considera neo-classical compounds -compuestos

neoclásicos-, pues el primer o segundo elemento del compuesto corresponde a una forma de

origen clásico que no es independiente (no free form), el cual se une a un sintagma que sí

lo es, en palabras de Adams. Así esta lingüista afirma :

"Complex words like bibliophile, microscope, telegraph contain no free forms, and

yet they seem best considered as compounds. Very many classical elements, such as

micro-, -scope, tele-, -graph, occur frequently in new, words : although they may look

`foreign', and appear only in combination with other like elements, they are nonetheless

productive ."

	

(Adams 1973 : 31)

De hecho, la clasificación de estas formas es muy controvertida, pues mientras que

algunos las estudian dentro de la composición, por ejemplo Adams, otros las engloban en

el mundo de la derivación, debido a las grandes semejanzas entre esta especie de pseudo

prefijos (auto- hyper-, multi- o cyber-) y los afijos históricamente tradicionales (anti-, inter-,

-al, -ize, etc), dando a los primeros en ocasiones el nombre de prefijos o prefijoides .2

'Aguado de Cea (1993 : 59) ofrece ejemplos del uso de este término como un lexema libre, por ejemplo
en copper's Ovare, o como un morfema ligado, en glassware, tableware o hardware. Esta autora, siguiendo a
Lázaro Carreter (1974 : 137), define vare como un "elemento determinado que necesita un determinante para
adquirir una significación propia ." No obstante, no hace referencia alguna a la categoría gramatical de la palabra
ytampoco la incluye en el capítulo dedicado a neologismospor composición o derivación . Para más
información, véase Aguado (1993 : 59-76) .

2 Este es el caso de Aguado de Cea (1993 : 309-346), que en el ultimo capítulo de su estudio incluye un
gran número de estas formas bajo el epígrafe "Neologismos por afijación", considerando prefijos los términos
auto-, de-,ides-, ínter-, macro-, niega-, meta-, micro-, mini-, mono-, multi-, re-, sub-, super- y tele- . No obstante,
muchos de estos prefijos no son considerados como tales por la RAE, así auto-, macro-, mega-, meta-, micro-,
mini-, mono-, multi-, super- y tele- son definidos por el DRAE como elementos de composición, reconociendo
únicamente como prefijos los elementos re- y sub- .
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L. Bauer (1989) trató de forma más detallada los problemas existentes en torno a la

base teórica de estos procesos y las dificultades que entraña su. delimitación . Así, esta

estudiosa recoge en parte los comentarios de Adams respecto a estas formas que

denominaba compuestos neoclásicos y los analiza minuciosamente con el fin de demostrar

esa dificultad terminológica . Así, Bauer (1989 : 35) afirma:

"One of the clearest illustrations of the lack of a clear dividing line between

compounding and derivation is the diachronic passage of an element from

lexeme to suffix or from suffix to lexeme . The latter case is much rarer than

the former, but one borderline instance is represented by the forms ism and

ology. These are now used, especially in the plural, as lexemes in their own

right, and there is even a book called Isms and Ologies."

Como se ve, Bauer hace referencia, sin mencionarlos, a aquellos elementos utilizados

en la composición de origen clásico que se combinan con otros lexemas para formas nuevos

términos, pero que en ocasiones funcionan de una manera muy similar a un afro tradicional,

de tal modo que los términos resultantes entrarían a formar parte del grupo de derivados

y no de compuestos. Este hecho queda más claro si se leen las siguientes palabras de la

misma autora :

"The diachronic passage of a lexeme used as the second element of a compound

to a suffix is much more common. This has happened, for example, to the modern

German suffix -heit, the modern French suffix -ment which is used to form adverbs,

and the modern English suffixes -dom, -hood and -ly . [ . . .] English -dom goes

back to Old English doom `judgement' ; and English -ly as in courtly goes back

to Old English lie `a body'. This means that at the same time English childhood

was formed, it was a compound, since both elements were lexemes, but at the

time personhood was formed, it was a derivative, since -hood was a bound morph

which did not realize an independent lexeme"

	

(Bauer 1989 : 36)

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. Composición

Por consiguiente, la dificultad de adscribir estas formas neoclásicas, que por otro lado

son tan frecuentes en el mundo de la informática en ambas lenguas (por ejemplo hipen-,

multi-, ciber-, etc), a un determinado proceso, el de la composición o la derivación, ha

llevado a algunos lingüistas a cuestionar la conveniencia de establecer una clara división

entre ambos. De hecho, en los estudios terminológicos en francés suele ser tradicional incluir

gran parte de los compuestos dentro de la derivación, especialmente en lo que se refiere a

éstas formas (hipen-, multi-, etc), a diferencia de lo que ocurre en los estudios en inglés, que

tienden a separar mucho más ambos fenómenos . Este enfoque diferente respecto a los

estudios morfológicos en inglés y francés es resaltado por Bauer (1989 : 37-38) del siguiente

modo :

"Interesting in this connection is the traditional use in French of the term `composition'

to cover not only compounding but also prefixation . This is motivated by the fact that

prefixes in French have the same function as prepositions or adverbs used as the first

elements of compounds, and in fact some forms (like entre, sous) can be used either

as free forms or as affixes . Thus in the phrase entre nous `between us', ENTRE is

a lexeme, but in the words entreprendre `undertake' and entr'acte, `between act' =

`intermission' it is not clear whether entre should be treated as a lexeme (in which

case, these are cases of compounding) or as a prefix (in which case, these are

derivatives) ."

Tal vez sea ésta la razón por la que los estudios tradicionales sobre terminología en

español ponían mucho más énfasis en la derivación que en la composición, pues nuestros

estudios de lingüística han seguido generalmente la tradición francesa, más que la inglesa .

Por otro lado, la derivación tiene una relevancia histórica mucho más grande en la

morfosintaxis del español, mientras que la composición parece haber sido más importante

en inglés que en nuestra lengua, al ser el inglés una lengua germánica y pertenecer a un

grupo de lenguas (inglés, alemán, holandés, etc) con una marcada tendencia histórica hacia

la composición, mayor que en el caso de las lenguas romances (español, francés, italiano) .
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Así pues, cabe tener en cuenta que la delimitación que establezcamos a priori para

la composición y la derivación va a determinar en gran medida el alcance del estudio de

ambos fenómenos en el ámbito de la terminología informática, es decir, hasta aquí se ha

hecho referencia a lo que tradicionalmente se ha denominado compuestos ortográficos (p.ej .

salvapantallas, cortafuegos) o compuestos neoclásicos (p.ej . multimedia, hipertexto) . Pero

¿qué ocurre con todas aquellas combinaciones de dos o más sintagmas que, aun cuando no

se representan ortográficamente unidos, guardan estrecha relación con la definición inicial

dada para los compuestos? . Está claro que cortafuegos constituye un compuesto, pero ¿es

realidad virtual otro compuesto o es en cambio una combinación libre de un sustantivo más

un adjetivo, como pueda serlo por ejemplo ordenador pequeño? .

Si excluimos este tipo de combinaciones (realidad virtual) del proceso de

composición, el número de compuestos en español es relativamente pequeño en comparación

con el inglés, aparte de los neoclásicos (p.ej . hipertexto, multimedia), pero si decidimos

incluir ejemplos como realidad virtual o correo electrónico en el grupo de los compuestos,

el número final aumentaría considerablemente en ambas lenguas, especialmente en el español,

pues nuestro idioma se muestra mas proclive a este tipo de formaciones compuestas

formadas por yuxtaposición o subordinación sintáctica, que a las realizadas por composición

ortográfica, como se demuestra más tarde .

A este mismo aspecto en concreto se refiere M. F . Lang (1990 : 65) en cuanto al

léxico inglés en general al afirmar :

"A structure composed of two or more words graphically conjoined is undisputedly

of compound status : vana+gloria -~ vanaglona [ . . .] This sort of structure is

conventionally termed an orthographic compound. In this sense, the compound lexis

of Spanish is rather poor - Borges speaks of `la ineptitud para formar palabras

compuestas' when comparing Spanish with English and German' . Only in the case

of V + N formations of the type pelar + gato - pelagatos may orthographic

composition in Spanish be considered in any way productive . ."

-3 6-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. Composición

De hecho, este comentario de Lang puede perfectamente aplicarse al caso de la

terminología informática en español, pues los únicos compuestos ortográficos que se

muestran de algún modo productivos en nuestro idioma son aquellos cuya estructura es

resultado de la combinación de un verbo y un sustantivo, como cortafuegos (de cortar +

fuegos) o salvapantallas (de salvar + pantalla) .

Pero existen otras construcciones formadas por dos sintagmas que, a pesar de que no

aparecen unidos gráficamente, comparten bastantes rasgos con los compuestos ortográficos,

por ejemplo el hecho de aparecer siempre juntos, tener un orden fijo, designar un

significado nuevo independiente del de sus elementos constituyentes y no poder interponerse

otros sintagmas entre estos últimos constituyentes . Así ocurre con ejemplos como realidad

virtual, correo electrónico, ordenador personal, que de ser interpretados como una

combinación libre de un sustantivo y un adjetivo, debieran poseer la misma libertad

combinatoria que otras construcciones similares como espacio digital, que puede combinarse

con otros adjetivos y ordenarse de distinto modo, por ejemplo espacio digital interactivo

o espacio interactivo digital. Por tanto, espacio digital no sería un compuesto . Si aplicamos

esta norma a los siguientes ejemplos deberíamos observar la misma libertad combinatoria,

en caso de no ser estos compuestos :

¿compuestos o combinaciones libres sustantivo + adjetivo?

realidad + virtual + mundial

correo + electrónico + cifrado

ordenador + personal + IBM

realidad mundial virtual

correo cifrado electrónico

ordenador IBM personal

Sin embargo, cualquier usuario e informático corregiría inmediatamente estos tres

ejemplos del cuadro, arguyendo que los primeros adjetivos (virtual, electrónico y personal)

en cada caso no pueden separarse de sus determinantes o sustantivos (realidad, correo,

ordenador respectivamente) sin perder por ello todo o parte del significado original, por lo

que el orden establecido correcto sería siempre :
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'orden fijo' establecido y unidad semántica = compuestas

realidad + virtual + mundial

correo + electrónico + cifrado

ordenador + personal + IBM

realidad virtual mundial

correo electrónico cifrado

ordenador personal IBM

Por consiguiente, estas tres construcciones formarían parte del grupo de compuestos

en la terminología informática, lo cual amplia considerablemente el alcance de este recurso

lexicogenésico en este tipo de lenguaje en inglés y español. De hecho, Lang hace referencia

a la importancia de este tipo de combinaciones en el léxico general en nuestro idioma,

definiéndolas como compuestos sintagmáticos, que es como aquí se estudiarán más tarde.

Así dice Lang (1990 : 65) :

"A wider interpretation of the compound, generally followed in analyses of word

formation, disregards the formal restriction of the word and considers as compounds

syntagms in which the constituents are not orthogaphically linked but nevertheless form

unit and are syntactically closely related as in normal phrase oran integrated semantic

sentence structure:

buque

máquina

contestador +

restaurante + espectáculo

These represent the three main types of `syntagmatic compounds"

+ escuela

+ de + coser --

automático

-3 8-

buque escuela

máquina de coser

contestador automático

restaurante espectáculo

Por todo ello, tanto estas combinaciones sintagmáticos como las formaciones

previamente aludidas constituidas por la anteposición de elementos clásicos tales como hiper-

o multi- se estudian aquí dentro del apartado de la composición, en tanto que compuestos

sintagmáticos y compuestos neoclásicos respectivamente. En consecuencia, para el estudio

3 Al igual que ocurre con los compuestos neoclásicos, que algunos lingüistas incluyen dentro de la
derivación en tanto que prefijos, los compuestos sintagmáticos son aludidos de diversa manera . Así Mari Cruz
Piñol (1999) en su memoria de licenciatura publicada en Internet hace referencia a esta tipo de formaciones en
tanto que "sintagmas más o menos lexicalizados", por ejemplo ancho de banda (bandwidth), conexión remota
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de los compuestos en la terminología informática se establecen tres grupos : los

orthograhical compounds -compuestos ortográficos- (p.ej . : firewall -cortafuegos-),

neoclassical compounds -compuestos neoclásicos- (p.ej . hypertext -hipertexto-) y

finalmente los syntagmadc compounds -compuestos sintagmáticos- (p .ej . virtual reality

-realidad virtual-) . Este tipo de clasificación resulta especialmente útil por su perfecta

equivalencia entre el inglés y el español, como se verá a continuación en el análisis de cada

grupo .

Obviamente esta clasificación no es la única posible y probablemente no sea la

mejor para otro tipo de lenguajes (medicina, quirnica, etc) . De hecho, otros estudiosos de la

terminología como Clavería y Torruella, en un interesante artículo recogido por Sager

(1990), proponen un análisis de la . composición en el léxico especializado en general

atendiendo al tipo de combinación de los elementos (origen autóctono, clásico, híbrido, etc),

pero sin llegar a nombrar cada grupo :

"En los léxicos especializados, aparecen compuestos integrados por unidades

léxicas del español [p .ej . cortocircuito], por formaciones integradas por elementos

latinos y griegos [p .ej . microclima], por formaciones híbridas compuestas por

elementos cultos de distinta procedencia o por una base léxica de la lengua

española y un elemento culto [p .ej . hemoglobina] ."

	

(Sager 1990 : 323)

No obstante, para la terminología informática y de Intemet el criterio más acertado,

teniendo en cuenta el tipo de vocabulario propio de este lenguaje, parece ser el que se

establece a continuación, que se ocupa de los tres tipos de combinaciones compuestas

previamente mencionadas : ortográficas, neoclásicas y sintagmáticas.

(remote login) o correo electrónico (electronic mail) . Sin embargo, esta autora parte de los ejemplos en español,
no en inglés, por lo que su lista de auténticos compuestos es muy reducida, prefiriendo referirse a estas
combinaciones multisintagmáticas como sintagmas lexicalizados, aun cuando en inglés se trata en muchos casos
de auténticos compuestos ortográficos (p.ej . batrdwyidth, database, dialitp, backbone, etc) .

- 3 9-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. Composición

Así pues, se considerarán aquí como compuestos aquellas construcciones cuya

estructura sea resultado de la combinación de dos o más unidades sintagmáticas, ambas con

contenido léxico propio, y de carácter independiente o semi-independiente (en el caso de los

compuestos neoclásicos -hiper, etc) desde un punto de vista formal . Asimismo, para ser

considerados compuestos deberán cumplir una serie de requisitos que aparecen a

continuación .

En primer lugar, los elementos constituyentes del compuesto deben tener siempre un

orden fijo establecido en cada lengua, que no se puede alterar (p.ej . cortafuegos pero no

*fuegoscorta, multiusuario y no *usuariomulti, y realidad virtual pero no *virtual realidad) .

En segundo lugar, el compuesto resultante puede combinarse con otros sintagmas de

diferentes categorías gramaticales, pero éstos últimos no pueden nunca interponerse entre los

elementos constituyentes del compuesto . En caso contrario, se considerarán combinaciones

sintácticas independientes y no compuestos, p. ej . salvapantallas grande y no *salvagrande

pantallas, multimedia interactiva y no *multinteractiva media y correo electrónico personal

y no *correo personal electrónico .

En tercer lugar, el compuesto resultante debe poseer un contenido léxico

independiente del de sus dos elementos constituyentes, así el significado de cortafuegos no

surge del significado literal de la combinación de cortar y fuegos, sino que se refiere a un

sistema que se coloca entre una red local e Intemet por motivos de seguridad, cuyo nombre

procede del sentido metafórico del compuesto cortafuegos o firewall en inglés . No obstante,

cabe tener en cuenta que esta regla se aplica especialmente para los compuestos ortográficos,

pues los neoclásicos y sintagmáticos poseen un significado que parte en principio del de sus

elementos léxicos constituyentes, pero que con la frecuencia de uso en el tiempo han

adquirido un significado léxico propio . Así, realidad virtual no designa literalmente en la
actualidad cualquier realidad que sea virtual, sino que se trata de un término sinónimo de

Internet, que puede así definirse metafóricamente mediante el compuesto sintagmático

realidad virtual.
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Finalmente, el compuesto resultante debe, en mayor o menor medida, ajustarse a
todas las reglas a las que deben someterse los sintagmas simples, por ejemplo la formación
de género, el número y la acentuación, aunque cada tipo de compuesto tiene sus propias
particularidades como mostraré a continuación mediante el análisis de cada forma .

Antes de comenzar con el estudio detallado de cada grupo, cabe hacer mención de
dos aspectos esenciales en la consideración de los compuestos tanto en inglés como en
español . Por un -lado y

	

desde el punto de vista ortográfico, los compuestos pueden

representarse de tres maneras diferentes : mediante la fusión ortográfica de sus formas, por

ejemplo frrewall en inglés y cortafuegos en español ; en segundo lugar, incluyendo un guión
entre ambos elementos constituyentes del compuestos, por ejemplo plug-in en inglés o mini-
torre en español, lo cual es frecuente aunque no responde a un uso sistemático en algunos

compuestos neoclásicos (hiper-, micro-, etc) ; y en tercer lugar, por medio de un espacio en

blanco o separación entre ambos sintagmas, concretamente en el caso de los compuestos

sintagmáticos, por ejemplo virtual reality en inglés y realidad virtual en español .

No obstante, conviene recordar que la forma gráfica de un compuesto no es a priori

una característica definitoria que nos permita claramente decidir cuándo nos hallamos ante

un compuesto y cuándo no, pues la variedad de los tipos es bastante grande . Así lo

afirmaba Adams (1976: 57) cuando decia "Spelling is an unrealible criterion of compound

status, since usage varies a good deal . Compounds may be written as one word, as two

hyphenated words, or as two separate words."

En segundo lugar, se excluyen de este apartado dedicado a los compuestos

aquellas formas resultado de la combinación de dos sintagmas en donde se ha operado algún

tipo de acortamiento o abreviación . Así, ejemplos como modem (de mod[ulator] +

dem[odulator]), netmon (de net[work] + mon[itor]) en inglés y transceptor (de trans[misor]

+ [re]ceptor) en español son analizados en el capítulo dedicado al rico y complejo mundo

de la abreviación en la informática, bajo el apartado de blends -cruces léxicos-, debido a

que en estas construcciones basadas en la composición de dos sintagmas existe un paso
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previo, cual es el truncamiento o acortamiento de parte de la estructura ortográfica de los

sintagmas que se unen, por lo que por razones prácticas este tipo de formaciones se engloban

en el ámbito de la abreviaciones y no de la composición .'

Finalmente, puede advertirse una tendencia general presente en la formación de

palabras en la terminología informática en inglés . Dada la naturaleza silábica del léxico en

esta lengua, cuando dos lexemas se unen, si estos son monosilábicos o bisilábicos, tienden

a formar un compuesto ortográfico (bookmark webmaster, flename, broadband, etc) . En

cambio, si poseen tres o más sílabas, lo más común es la composición sintagmática de

ambos lexemas, por ejemplo virtual reality, digital signature u optical drive . Finalmente, si

el compuesto está formado por tres o más lexemas independientes, existe una fuerte

tendencia hacia la abreviación y no hacia la composición, por ejemplo ISP por Internet

Service Provider o CPU por Central Processing Unit .5

No obstante, cabe tener presente que esta tendencia general no siempre se cumple,

lo que explica la existencia de compuestos sintagmáticos formados por lexemas

monosilábicos o bisilábicos, como Junk mail -correo basura- o sound card -tarjeta de

sonido- . Aun así, cabe tener en cuenta que existe un proceso de lexicalización, definido más

tarde, que lleva a algunos de estos compuestos sintagmáticos mono o bisilábicos a un grado

de fusión gráfica mayor. De este modo, algunos de ellos empiezan como compuestos

sintagmáticos y terminan como ortográficos, o bien coexisten ambas posibilidades, por

ejemplo clip art y clipart (galería de dibujos), palco rest y palmrest (apoyanlanos), honre

page y homepage (página inicial) . Todo ello se muestra a continuación mediante diversos

ejemplos .

4 Para el análisis pormenorizado de estas formas véase el capítulo dedicado a cruces léxicos o blends,
Cap . 4 pág. 397 .

5 Para mayor información sobre este tipo de compuestos abreviados, véase el capítulo dedicado a la
abreviación Cap . 4 pág. 296, especialmente los apartados dedicados a las abreviaturas simples.
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2. Composición

Los compuestos ortográficos son aquellos términos formados por dos lexemas

independientes que se suelen representar gráficamente unidos, sin separación alguna entre sus

elementos constituyentes, aunque también pueden incluir un guión en posición media (p.ej .

cortafuegos -firewall- y plug-in -conectores- ya mencionados) . Por un lado, se distinguen

de los compuestos neoclásicos en que el primer elemento de estos últimos es un término

de origen clásico (hipen-, multi-) que funciona de modo similar a un prefijo, así hipermedia

es un compuesto neoclásico y cortafuegos es ortográfico . Por otro, los compuestos

sintagmáticos, a diferencia de los ortográficos que ahora nos ocupan, aparecen con una

pausa o espacio en blanco entre sus elementos constituyentes, como en virtual reality

-realidad virtual- y sound card -tarjeta de sonido- .

Así pues, los compuestos ortográficos son fácilmente identificables atendiendo a las

características gráficas y distinciones previamente establecidas . Cabe advertir que este tipo

de compuestos es en general mucho más frecuente en la lengua inglesa que en el español,

pues, como afirma Lang (1990: 66) "Spanish compounding can broadly be characterised

as showing strong tendencies towards the syntagmatic type, at the expense particularly of the

orthographic category, but not at the expense of affix derivation, which is highly productive."

Este tipo de términos deben reunir una serie de requisitos con el fin de poder

considerarse como compuestos ortográficos . En primer lugar, el orden de los elementos

constituyentes del compuesto es fijo, no puede variar, es decir, database y no *basedata o

salvapantallas y no *pantallasalva. En segundo, el compuesto ortográfico resultante puede

combinarse con otros sintagmas, pero estos no deben aparecer nunca interpuestos, por

ejemplo database puede aparecer combinado con el adjetivo searchable en searchable

database -base de datos rastreable- pero no como *data searchable base .

Desde el punto de vista ortográfico, estos compuestos suelen aparecer unidos, por

ejemplo broadbaW keyboard o webmaster, aunque en algunas ocasiones también figura un
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guión entre sus dos elementos constituyentes, por ejemplo plug-in (conector) o end-usen

(usuario final) . No obstante, cabe tener presente que algunos de estos compuestos pueden

aparecer gráficamente de ambos modos, es decir, unidos o separados en calidad de

compuestos ortográficos o bien como compuestos sintagmáticos, aunque el significado no

varía. Esta circunstancia depende en general de cómo percibe el usuario el grado de fusión

entre sus elementos constituyentes. Así, podemos hallar clipart o clip art, homepage o home

page.

Como se dijo previamente, en la composición existe un proceso de lexicalización con

diferentes grados de fusión, partiendo del momento inicial de la unión y terminando por la

aceptación del compuesto resultante como un lexema independiente con significado propio

y cuyo origen en tanto que compuesto es ignorado de manera consciente por el hablante . Así

ocurrió por ejemplo con blackboard -pizarra- que, aunque procede de la unión de un

adjetivo y un sustantivo (black + board, literalmente negra + tabla en español), hoy en día

el usuario no es consciente de este origen al usarlo, entre otras razones porque ya hay

pizarras blancas -ivhiteboard- o de otros colores que han sustituido a las originalmente

negras . Así pues, los compuestos ortográficos son los más lexicalizados entre los diferentes

tipos de compuestos, de ahí que algunos compuestos sintagmáticos, en su evolución dentro

de este proceso de lexicalización, pasen a representarse gráficamente unidos y por tanto a

convertirse en compuestos ortográficos . por ejemplo clip art y clipart, home page y

homepage.

Como se dijo previamente, la lengua inglesa es mucho mas proclive a los

compuestos ortográficos, mientras que el español tiende a los compuestos sintagmáticos y

a los sintagmas derivados, por ejemplo bookmark en inglés (compuesto ortográfico) encuentra

su equivalente en el español marcador (derivado de marcar). Esta equivalencia se debe en

gran medida a la naturaleza fundamentalmente monosilábica del léxico inglés, que facilita

enormemente el proceso de composición ortográfica (clip, net, web, back, broad, sound,

print, etc), mientras que el español, que tiene un vocabulario más variado estructuralmente,

encuentra mayores cortapisas a la hora de acuñar nuevos compuestos ortográficos, dada la
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estructura polisilábica de los elementos constituyentes y la excesiva longitud que tendría el
compuesto resultante. Compárese, por ejemplo, el bisilábico bookmark en ingles con el

inexistente *marcadelibro en español, que de traducirse de esta forma tendría seis sílabas .
Se explica así que generalmente se opte en nuestro idioma por la derivación (niarcador) o

por los compuestos sintagmáticos (direcciones favoritas), a menudo nominalizados

(favoritos), frente a los ortográficos tan abundantes en inglés .

Por consiguiente, el único tipo de compuestos ortográficos cuya estructura puede en

cierta medida considerarse productiva en español es aquella formada por un verbo y un

sustantivo, como en salvapantallas (de salvar + pantalla), cortafuegos (de cortar +fuegos),

apoyamanos (de apoyar + manos), etc. El inglés, en cambio, muestra una variedad

estructural mucho mayor en este tipo de compuestos, por ejemplo webmaster (sustantivo +

sustantivo), plug-in (verbo + preposición), backbone (adjetivo + sustantivo), inbox

(preposición + sustantivo), etc . Los diferentes tipos son objeto de análisis a continuación

mediante ejemplos .

Respecto a la traducción al español de los compuestos ortográficos en inglés, existen

numerosas alternativas . En algunas ocasiones, el compuesto ortográfico original tiene un

equivalente compuesto idéntico en español, por ejemplo ftrewall y cortafuegos. Pero lo más

frecuente es que el compuesto ortográfico inglés se corresponda con un compuesto

sintagmático en español, por ejemplo homepage y página inicial o página principal, o bien

con a un único sintagma, frecuentemente un derivado, por ejemplo bookmark y marcador.

Más raro es la traducción de un compuesto sintagmático en inglés por un compuesto

ortográfico en español, aunque existen algunos casos como screen saver y salvapantallas.

6 Esta naturaleza mayoritariamente monosilábica del inglés será igualmente determinante a la hora de
formar diferentes tipos de abreviaciones . Así, español tiende también a seguir al inglés en el mundo de la
abreviación y adopta a menudo la estructura abreviada inglesa, aun cuando los lexemas constituyentes de la
misma puedan traducirse perfectamente al castellano, por ejemplo CPU de Central Processing Unit o unidad
central de procesamiento en español, pero no UCP . Para más información, véase el capítulo dedicado a las
abreviaciones, Cap . 4 pág . 271 .
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Por otro lado, en cuanto a la acentuación del compuesto, lo más frecuente en inglés

es que éste adopte un único acento, o bien un acento primario y uno secundario, como en

el caso de /'fairwj:l/ de firewall. En este aspecto cabe recordar nuevamente la estructura

fundamentalmente monosilábica del léxico inglés, que facilita en gran medida esta tendencia .

Sin embargo, en español es muy común que el compuesto resultante mantenga los dos

acentos de ambos términos originales, como en /kórtafuégos/ de cortafuegos.

Respecto - a la formación del plural,

	

mientras que en inglés se lleva a cabo

generalmente mediante la adición del morfema -s al nuevo compuesto, p .ej firewall /

firewalls o screensaver / screensavers, en español se logra a menudo gracias al artículo que

le precede, pues al figurar el elemento determinado en último lugar en nuestro idioma, éste

suele aparecer ya en plural por su carácter genérico, es decir, corta +fuegos y no corta +

fuego, por lo que la tendencia más habitual es utilizar el artículo como indicativo del

número, el cortafuegos / los cortafuegos o el salvapantallas / los salvapantallas, de modo

que el nuevo compuesto tiene en español una forma invariable en singular y plural,

dependiendo su número del artículo precedente o de otros sintagmas que le sigan, como

salvapantallas personal y salvantapallas personales .

2.2.1 . Compuestos ortográficos nominales

Dentro de los compuestos ortográficos nominales, los tipos más comunes son los tres

siguientes : en primer lugar, los formados por dos sustantivos como database o base de

datos; en segundo lugar, aquellos constituidos por un adjetivo y un sustantivo como

broadband o banda ancha y hotúst o sitios interesantes ; y finalmente, los formados por

un verbo más un adjetivo o preposición, como startup o encendido y shutdown o apagado.

El resto de formaciones con diferentes tipos de estructuras son mucho menos frecuentes

como se mostrará más tarde.

Desde el punto de vista ortográfico, los compuestos ortográficos nominales pueden

aparecer unidos directamente o bien mediante un guión . Los casos sin guión son mucho más
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numerosos en inglés, por ejemplo firewall (cortafuegos), webmaster (administrador de Web),

aunque también hallamos algunos con guión, el cual por lo general parece indicar un grado

de fusión y de cohesión semántica menor, por ejemplo end-user (usuario final) . No obstante

esta apreciación es bastante relativa ya que, al igual que ocurría en el caso de los

compuestos sintagmáticos y ortográficos que, debido al continuo proceso de lexicalización,

podían representarse de varias maneras como clip art y clipart o flow chart y flowchart, el
mismo fenómeno se repite aquí respecto al uso o ausencia del guión, siendo éste unas veces

utilizado y otras no para un mismo término, por ejemplo plug-in y plugin .

Dentro de los compuestos ortográficos nominales algunos lexemas se muestran muy

productivos en inglés, dando lugar a más de un compuesto del mismo tipo : por ejemplo, el

término web, que aparece en webmaster, webpage, website ; o también key en keyboard,

keypad, keystroke : o finalmente, el adjetivo back en backspace, backbone o backslash .

Todos estos ejemplos se analizan más tarde tras el análisis de cada tipo.'

Para la clasificación de los diferentes tipos de compuestos se ha seguido un criterio

normalmente granzatical, es decir, se han agrupado los compuestos dependiendo de la

categoría gramatical de cada uno de los elementos formantes del mismo (sustantivo, adjetivo,

verbo, adverbio, preposición, etc) . Obviamente, existen otros tipos de clasificaciones, como

la ofrecida por Adams (1976), basada en el tipo de relación sintáctica mantenida entre los

elementos constituyentes (coordinada, subordinada, sujeto, predicado, aposición, etc) . Sin

embargo, en el análisis que figura a continuación, se sigue el modelo establecido por Bauer

(1989), que parece ser el más apropiado para este tipo de lenguaje a efectos prácticos, pues

el número de los diferentes tipos de compuestos se reduce así considerablemente .

' La productividad de estos términos se repite en algunos casos en otro tipo de recursos
lexicogenésicos . Así, un lexema extremadamente productivo en la informática en inglés, especialmente en el
mundo de las abreviaciones, es el truncamiento net de network, por ejemplo : Internet, Netscape, netmon,
Arpanet, Bitnet, Dalnet, etc . Para más información al respecto véase el capítulo relativo a las abreviaciones,
especialmente el análisis de las formas cruzadas donde net se combina con otros sintagmas en el lenguaje de la
informática e Internet. Cap . 4 pág . 397 .
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2. Composición

No obstante, cabe advertir que para la interpretación de la categoría gramatical de

cada lexema constituyente del compuesto se ha atendido a su forma aislada, pues es cierto

que el inglés es muy flexible en cuanto al uso de una misma forma para diferentes funciones

sintácticas (back puede ser un adjetivo con el valor de

	

último o posterior,

	

un sustantivo

con el significado de respaldo o parte trasera, o también un adverbio como otra vez) . En

estos casos en que una misma forma puede pertenecer a varias categorías gramaticales, se

tiene en cuenta además el tipo de relación con el otro lexema del compuesto y el significado

de ambos . Así backspace se interpreta como un compuesto formado por un adjetivo (back

o trasero, atrás) y un sustantivo (space o espacio), es decir, espacio (de, hacia) detrás o

reh°oceso .

Por otro lado, cabe tener presente que desde el punto de vista sintáctico, algunos de

los compuestos nominales que aparecen en este apartado pueden funcionar igualmente como

compuestos adjetivales, al anteponerse a otro sintagma o compuesto nominal, por ejemplo

broadband es un sustantivo que, tomado aisladamente, significa banda ancha, pero también

puede funcionar como adjetivo, por ejemplo en broadband network o red de banda ancha.

Del mismo modo, como se ve en el apartado dedicado a los compuestos ortográficos

adjetívales, éstos compuestos nominales pueden funcionar también como adjetivos

determinados por un sustantivo al que preceden, por ejemplo laptop computen de ordenador

portátil, donde laptop es un compuesto adjetival, pero también pueden sustantivarse cuando

aparece aislado, como en a laptop por un portátil .

Por consiguiente,

	

aunque broadband y laptop se analizan aquí como compuestos

ortográficos nominal y adietival respectivamente, atendiendo al último de sus elementos

constituyentes (hand es sustantivo y top es aquí adjetivo), ambos compuestos resultantes

también pueden funcionar sintácticamente como sustantivos y como adjetivos, gracias a la
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2. Composición.

gran flexibilidad sintáctica de la lengua inglesa o más concretamente lo que se conoce como

functional shift . 8

Por otro lado, dada la gran riqueza del inglés respecto a la acuñación de este tipo de

formas y el gran número de sintagmas utilizables, es posible hallar en esta lengua sinónimos

compuestos cuyo referente es prácticamente el mismo y cuya estructura es muy similar, por

ejemplo spreadsheet, plansheet y worksheet por hoja de cálculo en español . Asimismo,

la diversidad de traducciones y la falta de uniformidad terminológica en español que se da

en español en ocasiones ha originado diferentes versiones, generalmente sinónimas, de un

mismo compuesto en inglés, dependiendo cada opción del estilo del usuario . Así ocurre con

jlawchart, que suele traducirse como diagrama de flujo, pero también como flujograma, tal

como lo recoge el glosario en Internet de Telefónica, o bien como ordinograma (cruce léxico

con una ligera alteración de ordenador y diagrama), asé traducido por el OED. Por tanto,

diagrama de flujo, fujograma y ordinograma se utilizan en español realmente para designar

un mismo referente, foivchart en inglés .

Respecto a la traducción de los compuestos ortográficos nominales al español, existen

varias opciones, algunas ya explicadas . Así, lo más común es la traducción del compuesto

ortográfico por un compuesto sintagmático sin preposición, por ejemplo homepage

(sustantivo + sustantivo) y página principal (sustantivo + adjetivo) o incluyendo una

preposición, como en database (sustantivo + sustantivo) y base de datos (sustantivo +

preposición + sustantivo) . Una u otra opción dependerá en general de tipo de relación que

mantengan los elementos constituyentes del sintagma.

Pero también se pueden traducir estos compuestos ortográficos nominales mediante

un único sintagma, por ejemplo el compuesto benchmark (sustantivo + sustantivo) equivale

a menudo a referencia (sustantivo) en español . También puede traducirse por un derivado,

por ejemplo el compuesto bookmark (sustantivo + sustantivo) en inglés, que se corresponde

s Esta gran flexibilidad del inglés para el cambiofuncional o derivación cero es analizado de forma
más pormenorizada en el capítulo dedicado a la derivación y en concreto en el apartado relativo a la conversión
o derivación cero . Véase cap . 3 pág . 254 .
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2. Composición

con marcador (verbo + sufijo -or) en español . Pero el compuesto inglés puede traducirse,

aunque con menor frecuencia, mediante otro compuesto ortográfico nominal en nuestra

lengua, por lo que la equivalencia semántica y estructural sería casi perfecta, por ejemplo

frrewall (sustantivo + sustantivo) y cortafuegos (verbo + sustantivo) .

No obstante, existen algunos casos donde el compuesto inglés se ha tomado en

castellano literalmente como anglicismo puro, a pesar de que existen otras opciones

perfectamente válidas en nuestro idioma, por ejemplo bookmark, que es en ocasiones

utilizado tal cual en español sin traducirlo, en lugar de marcador. Del mismo modo, es

muy frecuente hallar en español clip-art, en lugar de dibujos o galería de imágenes.'

A continuación se recogen una serie de ejemplos de compuestos ortográficos

nominales clasificados en diferentes grupos atendiendo a la estructura gramatical de sus

lexemas constituyentes . Como se podrá observar, los tres primeros son los grupos más

numerosos . Para la traducción de cada ejemplo al español se ha elegido, por lo general, la

forma más habitual . No obstante, existen a veces varias opciones, por lo que se indican, y

a ser posible se comentan, todas ellas .

2 .2.1.a . sustantivo + sustantivo

Este tipo de compuestos ortográficos nominales es el más numeroso con diferencia,

como ya advertía Bauer (1989 : 202-203) en su estudio al afirmar "this is the largest

subgrouping of compounds, and many types of semantic relationship can be isolated within

this grouping, as well as different syntactic patterns." Entre los muchos ejemplos existente

en inglés podemos hallar los siguientes :

' Las diferentes razones por las que se utilizan a veces estos calcos son brevemente analizadas en el
capítulo dedicado a los mismos . No obstante, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos realizados sobre
informática hasta este momento se han centrado casi de forma exclusiva en la presencia de anglicismos en
español, he optado en este estudio por ofrecer al final del mismo de forma resumida algunos ejemplos de
préstamos recientemente introducidos en nuestro idioma. Para más información consúltese el cap . 6 pág 637 .
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-bandwidth : ancho de banda

-baseband: banda base

-benchmark : referencia

-bookmark : marcador io

-bitniap : mapa de bits, bitniap .

-breadboard. tarjeta experimental

-clipart o clip-art : clipart, imágenes, galería de imágenes

-clipboard : portapapeles

-crosstalk : interferencia

-check + (sustantivo) checkbox : casilla de control ; checkpoint :

-data + (sustantivo) database : base de datos ; databit :

datos ; datasheet : hoja de datos

-doorway : puerta de entrada

-end-user : usuario final

--filename : nombre de fichero, nombre de archivo .

--frreivall: cortafuegos

flowchart : diagrama de flujo, flujograma, ordinograma .

-gateway : pasarela

-helpdesk: ayuda técnica

-honiepage : página principal li

-5 1-

punto de control

2. Composición

bit de datos ; dataset: conjunto de

lo Este compuesto tan popular procedente de Intemet también se utiliza como anglicismo en español,
bookmark, como he explicado antes, o mediante otros términos comofavorito, marca, atajo o señal. Fernández
Calvo (1999 : 5) propone el compuesto marcapágina, aunque éste no es en absoluto el más utilizado . De hecho,
el término más común es marcador, término derivado de marcar y el sufijo -or, que es como aparece en la
versión en español del Netscape Communicator. Cabe tener en cuenta que la elección de una de las diferentes
versiones es importante, especialmente porque de estos términos suelen originarse otros . Así del compuesto
nominal inicial bookmark se obtiene el compuesto verbal to bookmark, lo cual constituye un caso de
conversion . El problema, por tanto, reside en la traducción de este nuevo término con la función de verbo . El
uso de la desafortunda expresión hacer un bookmark (de to bookmark) está muy extendido, a imitación de otras
similares como hacer clic, hacer back, etc . Pero existen también otras versiones más apropiadas como marcar o
añadir a los marcadores .

11 Este compuesto es un claro ejemplo de la diversidad de traducciones que se produce por la falta de
acuerdo o uniformidad teminológica para las traducciones del inglés al español . El glosario que Telefónica tiene
en su página de Internet ofrece por ejemplo once versiones diferentes para la traducción al castellano de
homepage, algunas de ellas recogidas también por otros glosarios y diccionarios : página inicial, página raiz,
página de casa, página principal, páginafrontal, página de inicio, portada, página de bienvenida, página de
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joystick : joystick, palanca de mando "

-key + (sustantivo) keyboard: teclado ;

tecla; keyword: palabra clave 13

-mailbox : buzón de correo

-news + (sustantivo) fieivsgroup : grupo

-notepad: bloc de notas

-notebook : ordenador portátil 14

paintbrush : pincel

password: contraseña is

plansheet, spreadsheet o worksheet :

postmaster : administrador de correo

keypad: teclado numérico ; keystroke : pulsación de

de noticias ;

hoja de cálculo 16

newsletter : boletín de información

entrada, página de presentation, página de origen opágina hogar . Este compuesto nominal puede aparecer
gráficamente todo junto en una sola palabra homepage (Virga & Menning 2000 : 123) o separado en dos, como
en honre page (Alarcón 1999 : 49, Fernández Calvo 1999 : 18 y Gil Pizarro 1999 : 153) .

12 Aunque algunos glosarios como el DTI, cuya dirección en Intemet figura en la Bibliografia,
proponen acertadamente la traducción dejoystick porpalanca dejuego, el uso del anglicismo está muy
extendido actualmente y sería muy difícil desterrarlo. De hecho, este compuesto se utiliza en la formación de
otros términos bajo su forma inglesa, por lo que se da lugar a formaciones híbridas tales comojoystick
analógico yjoystick digital, dependiendo de si se trata de unjoystick que transmite información al ordenador a
través de una señal analógica o digital respectivamente.

13 El compuesto ortográfico inglés keyword tiene un sinónimo similar desde el punto de vista
estructural, password, por lo que del mismo modo existen en español dos sinónimos para un mismo referente,
palabra clave o contraseña .

14 Este compuesto suele traducirse como sinónimo de ordenadorportátil, aunque genéricamente no lo
es . El nombre notebook se refiere a un tipo muy concreto de ordenador portátil, definido por Gil Pizarro (1999 :
214) como "ordenador personal diseñado para ser muy ligero y ser alimentado por baterías en lugar de por la
red de 220 V. Los ordenadores notebook tienen un espesor de 2 a 4 pulgadas (los nuevos modelos son más
finos) ." No obstante, Fernández Calvo (1999 : 28) remite en la entrada de notebook de su diccionario a laptop u
ordenadorpersonal. Como se ve, el uso de notebook como sinónimo genéricamente de ordenadorpersonal está
muy extendido.

is Véase la definición de keyword, y la nota a pie de página sobre la misma, en la página anterior .

16 Este compuesto inglés tiene diversos sinónimos, siendo el más usado de todos spreadsheet . En
español existen igualmente diversas versiones, como hoja de trabajo (BN) u hoja de cálculo, siendo esta última
la más común . La traducción en otras lenguas ofrece igualmente diversas alternativas formales, por ejemplo
scheda di lavoro en italiano, feuille de programmation en francés o Arbeitsblatt en alemán . No obstante, la
equivalencia más exacta, atendiendo a la frecuencia de uso, entre el inglés y el español es spreadsheet y hoja de
cálculo respectivamente .
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-roadmap : guía básica

-switchboard: centralita, operador

-taskbar : barra de tareas

-thumbnail: icono, miniatura, imagen pequeña,

-toolbar : barra de herramientas

-trackball : ratón de bola, trackball 18

-typeface : tipo de fuente, tipo de letra

-username : nombre de usuario

-wallpaper : papel tapiz 19

-web + (sustantivo) Webpage o Web Page :

administrador de la Web a°
página Web;

17 Este compuesto inglés significa literalmente uña delpulgar, pero en el léxico general se utiliza
también en la expresión thumbnail sketch por pequeña reseña (OED) . Probablemente de aquí parte el uso de
thumbnail en informática para referirse a una "reproducción reducida en una página Web de una imagen . Para
aumentar la representación y mostrar la imagen real en pantalla, es suficiente con hacer `clic' sobre ella" (Virga
y Menning 2000: 244) . Por tanto, el uso de este compuesto en el mundo de la informática se logra mediante el
recurso de la especialización de este término ya existente en el lenguaje de carácter general . Nuevamente
existen diversas versiones en español, siendo las más utilizadas icono y miniatura .

18 Nuevamente debemos tener en cuenta que el uso del anglicismo trackball está muy extendido en el
lenguaje de la informática en español . No obstante, existen varias versiones para este término, por ejemplo
ratón de bola o las más inusuales seguibola y esfera de pista, recogidas también en el glosario de Telefónica .
Este compuesto se ha extendido también en otras lenguas europeas, como en alemán y en italiano, que utilizan
el término inglés trackball . En cambio los diccionarios en francés proponen boule routante, aunque el
anglicismo es tan frecuente en francés como en español . La opción más apropiada por ser la más popular de
entre las diversas formas en español es ratón de bola, pues, aun cuando no es una traducción literal del original
inglés trackball, hace referencia a la forma del mismo, al tratarse de un "dispositivo de entrada que se parece a
un ratón panza arriba . El movimiento del cursor en la pantalla se controla moviendo la bola con el dedo." (Gil
1999 : 309)

19 Este compuesto procede del léxico general wallpaper de papel de empapelar opapel tapiz (OED) .
La aplicación de este término a la informática tanto en inglés como en español se logra, pues, mediante la
especialización de tal compuesto con el fin de designar el "gráfico de puntos que aparece como motivo de fondo
en los sistemas operativos de entorno de ventanas, como Windows y otros sistemas operativos" (Gil 1999 : 329) .
No obstante, algunos diccionarios como el de Gil Pizarro recogen este término bajo su forma inglesa y no
mediante su traducción al español .

zo El lexema u ,eb es enormemente productivo en la terminología de Intemet en inglés, como se muestra
en los compuestos aquí recogidos : Website, webpage, webmaster. Curiosamente, mientras que el sintagma web
se suele traducir sin mayor complicación en español como la red, no ocurre lo mismo cuando este sintagma
forma parte de un compuesto, como es ahora el caso . Así, Webpage o Web page se traduce generalmente como
página I3'eb y Website como sitio web. Cabe preguntarse, pues, por qué si web se suele traducir generalmente
como red, Web page no corresponde a página red y if`eb site a sitio red. Probablemente, la preferencia por el
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Website : sitio Web; Webmaster:
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-wildcard : metacarácter, comodín

-K,orkgroup : grupo de trabajo

2.2.1 .b. adjetivo + sustantivo

Aunque Bauer considera que este tipo de estructura no es demasiado frecuente en la

morfología del inglés moderno, lo cierto es que constituye el segundo grupo en importancia

en informática, teniendo en cuenta su aportación a la formación de compuestos ortográficos

nominales, como lo demuestran los ejemplos recogidos a continuación . En todos ellos, el

acento recae sobre la primera sílaba, que corresponde al adjetivo y no al sustantivo . Como

se observa, la mayoría de ellos son monosilábicos o bisilábicos, pues la mayor parte de estos

términos tiene un origen germánico .

La diferencia en cuanto al origen histórico de estas formas puede observarse si

comparamos ejemplos como backbone y techno-elite . En backbone intervienen dos sintagmas

anglicismo en los compuestos se debe al deseo de aludir directamente de tal modo a lo que popularmente se
conoce como la World Wide Web, que, a pesar de esfuerzos como los del Instituto Cervantes que propone
traducirlo como Malla Máxima Mundial, suele utilizarse en español tal cual o mediante su abreviación tivww .
Por ello, una Web page se traduce como página web y no como página redpara indicar que se trata de una
página de la World Wide JVeb y mantener así la relación alusiva nominal . De cualquier modo, no parece existir
otra razón más plausible para no traducir este compuesto inglés, el cual suele representarse bien junto como
i3iébpage o bien separado por Web page . Por otro lado, la traducción de Website en tanto que sitio web ha sido
amplidamente criticada por numerosos traductores y lingüistas por lo inapropiado del término sitio, por lo que
algunos glosarios ofrecen otras opciones, por ejemplo espacio web (Telefónica) o servidor web (Fernández
Calvo) . De cualquier modo, lo más común en español es el uso de sitio web . Un hecho muy curioso es el de la
confusión general existente entre lo que significa web page y web site, que algunos usuarios de lengua española
perciben como sinónimos. Un Web site se refiere a un espacio en Internet de determinado contenido y con una
dirección, el cual puede estar compuesto por una o por variaspáginas web. Así, un web site sobre traducción
puede contener una o varias páginas web . Sin embargo, la confusión está muy extendida, por lo que muchos
usuarios utilizan erróneamente web site y web page como sinónimos y esto se manifiesta igualmente en su
traducción, ofreciendo a menudo página web como equivalente de ambos . Finalmente, el uso abreviado de
ambos como web es muy común en español, pero esto conduce a una divergencia considerable en la atribución
de género, ¿el web o la web?. Lo lógico sería que si se pretende hacer referencia a una sóla página en concreto
de Internet se dijera la web de la (página) Web y se utilizara en cambio el web para referirse a todo un
espacio Web de un (sitio) web, por ejemplo el web de la Universidad de Alicante y la web de novedades de esta
misma universidad (sólo una página) . Sin embargo, el uso de el o la no implica en modo alguno la referencia a
web site o web page, pues la confusión previamente mencionada en torno al significado de ambos compuestos
se refleja en el género atribuido al anglicismo abreviado (Web) en nuestra lengua, por lo que es habitual
escuchar frases como "visite nuestra web", en femenino, para referirse realmente a un Website con varias
páginas .
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de origen germánico, back del inglés antiguo bcek y bone también del inglés antiguo biz .

Frente a este, techno-elite tiene un origen diverso, techno es un truncamiento de technology,

que procede del griego 2exvoAoyíca, mientras que elite es un préstamo del siglo dieciocho

del francés élite . Así pues, el grado de fusión entre back y bone es mucho mayor que el que

existe entre techno y elite, que hace uso del guión como forma de unión . Bauer (1989: 206)

hace referencia a este origen al afirmar "The range of adjectives that can occur in this

construction is very limited : most of them are monosyllabic and of Germanic origin,

although there are some disyllabic early Romance loans, too, as in doubletalk."

Como se dijo previamente, algunos adjetivos son muy productivos en este tipo de

combinación, por ejemplo back que da lugar a backbone, backspace, backslash, etc . Del

mismo modo, sustantivos como hand originan a su vez varios compuestos, por ejemplo

broadband, zzarrowbarzd o wideband.

Respecto al acento, todos los ejemplos aquí recogidos reciben la máxima cantidad

enunciativa en su primera sílaba, por ejemplo backbone /'bxkbaon/, excepto los que

contienen tres o más sílabas, como techno-elite, que tienen un acento primario en su última

sílaba y otro secundario en una de las sílabas del primer elemento constituyente /,tekna-

1'li:t/. Algunas muestras de este tipo en el lenguaje informático son :

-back + (sustantivo) backbone : espina dorsal (de una red), cable principal ; backlash : ajuste

de holguras ; backslash : barra diagonal inversa : backspace : retroceso

-blueprint : anteproyecto

-boldface : negrita

-broadband. banda ancha

-deadlock : interbloqueo

-double-click : doble clic

-farfzeld: campo lejano

-grayscale o greyscale : escala de grises

-hotlist : páginas recomendadas, sitios de interés
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-narrowband. banda estrecha

-null-modem o null modem : módem nulo 2i

-outernet : red privada

-shortcut : atajo, acceso directo

-sidehead. título lateral

-techno-elite : tecno-élite

-wideband. banda ancha

2.2.1 .c. verbo + preposición o preposición + verbo

Este tipo de formación es bastante frecuente, pues gran parte de estos compuestos

nominales proceden de verbos con partícula o lo que se conoce en inglés como phrasal

verbs. Por ello, estos términos existen previamente como verbos, representados gráficamente

de manera separada (verbo + preposición), por ejemplo lo break down -averiarse-, lo shut

down -apagar- o lo print out -imprimir- o de forma unida (preposición + verbo) como en

lo upgrade -actualizar, mejorar- lo download -descargar, bajarse- . Posteriormente aparecen

bajo la forma de compuestos ortográficos nominales, en cuyo caso figuran unidos

directamente o mediante un guión, por ejemplo a breakdown -una avería-, a shutdown

-cierre-, a printout -una copia impresa-, an upgrade -una ampliación, actualización- . Así

pues, se trata de phrasal verbs sustantivados en forma de compuestos ortográficos .' Bauer

21 Este compuesto tiene un menor grado de fusión que el resto, por lo que es posible hallarlo unido
mediante un guión null-modem o separado gráficamente como un compuesto sintagmático, null modem. Se
utiliza para designar un "pequeño cable que conecta dos ordenadores directamente sin necesidad del uso de una
red." (Alarcón 1999 : 72)

22 Todos estos son ejemplos de conversion, también llamadofunctional shift o más recientemente zero
derivation . El nuevo compuesto nominal parte del verbo con preposición y en el proceso de sustantivación
acaba por representarse unido. Aunque la tendencia más común de conversión es la de sustantivos que pasan a
ser utilizados como verbos (p.ej . e-mail y to e-mail, bookmark y to bookmark), puede también darse el proceso
contrario, como en estos ejemplos previos (to upgrade y an upgrade, to shut down y shutdown, to print out y a
printout) . En este último caso, se requiere únicamente que, en los casos donde la preposición figura en posición
final, ésta aparezca unida gráficamente al verbo, como to shut down y shutdown .
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(1989 : 206) se refiere a este tipo de formaciones en los siguientes términos :

"The majority of words of this form are nominalizations of phrasal verbs, and

it is arguable that these are not strictly compounds at all. Recent examples are

cop-out, drawback `withdrawal', drop-out, press-down, put-down, put-on . There

is also a minor pattern, of much more restricted productivity, where the particle

precedes the verb . This is illustated by throughput ."

2. Composición

Cabe tener presente una vez más que muchos de los compuestos resultantes, aquí bajo

el apartado de los nominales, pueden adjetivarse, debido nuevamente al proceso de

conversión o zero derivation tan característico de una lengua tan analítica y poco flexionada

como el inglés . Así, este término puede

	

utilizarse como adjetivo en a printout copy o a

printout version y también como adjetivo nominalizado, a printout.

Del mismo modo, algunos compuestos puede designarse mediante varios términos

sinónimos, por ejemplo a printout version y a hard copy, ambos para designar una copia

impresa en papel. En el primer caso, printout es un compuesto ortográfico nominal,

mientras que el segundo, a hard copy, constituye un compuesto sintagmático nominal .

Por tanto, muchos de estos compuestos aparecen en distintos tipos de formaciones

con un significado similar, como a startup por el inicio o el encendido en informática y

the start-up costs por el capital inicial en economía ; o también to set up -configurar,

instalar- con la función de verbo, the setup -configuración, instalación- como compuesto

ortográfico nominal y a setup disk -disco de instalación- bajo la forma de compuesto

ortográfico adjetival . Como se observa, la recursividad de este tipo de construcciones es muy

grande (la misma forma set + up puede utilizarse como verbo, sustantivo y adjetivo) .

El acento prosódico en todos estos casos recae sobre la primera sílaba si el verbo del

compuesto ortográfico figura en primer lugar, por ejemplo checkout /'tfekaot/,

printout /'printaot/ o startup Psta :rtnp/, pero éste recae sobre la última sílaba si la

preposición aparece en primer lugar seguida del verbo en posición final, por ejemplo a
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2. Composición

download /,daon'laod/ o an update /Ap'deit/ . En este tipo de formaciones, los elementos

constituyentes suelen ser ambos de origen germánico, por lo que el grado de fusión entre

los verbos y las preposiciones es muy alto, lo cual da lugar a compuestos ortográficos

nominales muy compactos . Este hecho se puede constatar mediante los siguientes ejemplos:`

Respecto a la traducción al español de este tipo de compuestos, la mayoría de ellos

tiene un sintagma simple equivalente en nuestro idioma, es decir, un sustantivo común, por

ejemplo printout -listado-, upgrade -actualización- y setup -configuración- . En estos

casos, el sintagma español adquiere su significado en el lenguaje informático mediante la

especialización, por lo que setup, traducido por configuración se refiere, no a cualquier tipo

de configuración, sino a la configuración o instalación de un programa informático en el

ordenador.

No obstante, este hecho puede plantear circunstancialmente algún problema de

homonimia, pues la traducción de upgrade y update es en ocasiones idéntica, actualización

en español, aunque el uso de ambos términos está claramente diferenciado, pues an upgrade

se refiere en informática a la actualización en el sentido de ampliación o mejora de un

sistema por otro de características superiores o versión superior, de ahí el significado de

upgrade o literalmente subir un grado . En cambio, an update se utiliza generalmente en el

lenguaje de Internet para el proceso de actualización o puesta al día de la información

contenida en un página o espacio de la red . Probablemente este hecho ha originado las

23 Para el análisis de la etimología de estos compuestos se ha utilizado el OED y el diccionario de John
Ayto (1991) Dictionary of Word Origins. Para más información sobre el origen etimológico y la posterior
evolución de estas formas puede consultarse este último diccionario, que ofrece una descripción detallada de
cada término, por ejemplo shut cuya evolución es (Germanic) *skaut-, *skeut-, *skut- < (West Germanic)
*skuttjan < (Old English) scyttan < (WestMiddlans) shut < (1Llodern English) to shut . (Ayto 1991 : 476) .
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diferentes propuestas para un mismo término, como an upgrade por actualización, mejora

o ampliación . Finalmente, el uso de alguno de estos compuestos bajo su forma original

inglesa en español es muy frecuente, como ocurre con plug-ins, en lugar del derivado

español conectores .

En términos generales podemos distinguir dos subgrupos dentro de este tipo de

compuestos, dependiendo del orden de combinación visible . En primer lugar, los formados

por el verbo más la preposición, cuyo acento principal recae siempre sobre la primera

sílaba, por ejemplo :

-breakdown : avería

-checkout : comprobación, verificación

feedback : retroalimentación

plug-in: conectores 24

2. Composición

24 El compuesto plug-in está muy extendido en la informática, pues el verbo to plug ya figura como
anglicismo puro en nuestro idioma en otras formas tales como el popular plug-andplay, traducido por
Fernández Calvo como enchufe y opere (Fernández 1999 : 30), o el también plug-compatible de compatibilidad
directa, recogido así por Aguado (Aguado 1993 : 189) . Por ello, no sorprende que los populares plug-ins que
vienen incluidos en varios hojeadores de Internet, como en el Netscape Communicator, no se traduzcan a
nuestro idioma y se utilicen expresiones poco ortodoxas como `cargando losplug-ins' de downloadingplug-
ins. Sin embargo, la traducción más adecuada paraplug-andplay por ejemplo, de acuerdo con su significado
original, es la de conectar y listo y no esa más forzada de enchufe y opere recogida por Fernández . Respecto al
compuesto plug-in, lo más lógico parece ser traducirlo por conector . No obstante, se ha de tener en cuenta que
este término derivado de conectar no lo recoge el DRAE. Pero sí que aparece en este diccionario el término
conectador, con el significado de "aparato o medio que se emplea para conectar." Así pues, sería más acertado
utilizar conectador para plug-in, pues este es el auténtico término derivado, o bien recurrir al neologismo
conector, muy popular y extendido . En el caso de conectador, se usaría en informática mediante la
especialización de su significado, aunque la traducción de plug-in por conectador parece hoy en día muy poco
factible, dado que ningún informático o traductor ha advertido este hecho y utilizan generalmente conector. En
este caso, conector se originaría mediante derivación regresiva -backformation-, explicada más tarde, pues al
verbo conectar se le añade el sufijo -dor, pero con una pérdida parcial, el grafema d, propio de este tipo de
derivados españoles (matar < matador, asar < asador, correr < corredor y no *mator, *asor o *correr) . No
obstante, aunque conector no sería una forma ortodoxa propia de nuestro idioma, frente a conectador, esta
opción es preferible a la del anglicismoplug-in o pluguín, recogida así por Fernández Calvo del siguiente modo
"plug in (conector, pluguín) : pequeño programa que añade alguna función a otro programa, habitualmente de
mayor tamaño. Un programa puede tener uno o más conectores." (Fernández Calvo 1999 : 30) . Pero tanto el
anglicismo plug-ins como el barbarismo pluguin están ampliamente difundidos en revistas y libros
especializados. Otros glosarios proponen versiones alternativas más genéricas como enchufe (Telefónica) . Por
otro lado, plug-in tiene un sinónimo de estructura compuesta similar, add-in . Así lo recogen Virga y Menning
(2000 : 204) bajo la definición de plug-in : "elemento que se adjunta a un programa para ampliar sus
posibilidades o completar sus funciones . Este término es sinónimo de "add-in" . En el caso de un "plug-in", la
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2. composiciôn

printout : listado, copia impresa .

-setup : configuración, instalación 25

-shutdown: cierre, apagado

-startup : inicio, encendido

-trade-up : actualización

-wrap-around: retorno del cursor

En segundo lugar, hallamos un grupo más restringido de compuestos ortográficos

nominales formados por la combinación de una preposición seguida de un verbo, en los que

el acento principal recae sobre el sustantivo, no sobre la preposición, por ejemplo :

-input : entrada

-output : salida

-update : actualización

-upgrade : actualización, mejora, ampliación 26

-upload: carga, subida

-download: descarga, bajada

aplicación se adjunta al programa de base y su utilización es transparente para el usuario. La moda de los plug-
in fue lanzada por Xpress y hoy en día para Netscape, por ejemplo, hay varios cientos de ellos" . Obviamente,
en esta definición, cuya traducción del original inglés ha sido hecha por L.H. Servicios Informáticos,
responsables en España de traducir numerosos programas informáticos que llegan de Estados Unidos, se han
colado numerosos anglicismos de todo tipo (plug-in, transparente, adjunta, etc) .

25 Este compuesto, setup, al igual que otros como plug-in y add-in, tiene otros sinónimos, por ejemplo
to set up y to install, de instalar . De ahí que los derivados de ambos generen parejas de sinónimos tales como
setzrp e installation, o en español configuración e instalación .

26 Es importante ser especialmente cuidadoso en la traducción de estos compuestos, pues se ha de tener
en cuenta que muchos de ellos originan otros términos derivados, por ejemplo upgrade < upgradedy
upgradable, download < downloadable, upload < upgoadable, etc . Se trata de formaciones parasintéticas, pues
en estos compuestos se unen un sintagma simple load, junto a un prefijo up-, down-, etc y un sufijo -able . Así,
si upgrade se traduce como ampliar, es importante que se mantenga la uniformidad terminológica en español y
que upgradable se traduzca como ampliable, o si por el contrario upgrade se interpreta como actualizar,
entonces upgradable debería traducirse como actualizable . Esto no siempre ocurre, desafortunadamente, y en
ocasiones en una misma revista o libro se traduce upgrade como actualizar, upgraded como mejorada y
upgradable como ampliable, es decir, tres lexemas diferentes en español para una misma forma en inglés, un
hecho totalmente innecesario que propicia la confusión .
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Estos tres tipos de compuestos nominales son los más numerosos . No obstante no son

los únicos, pues existen otros, aunque en menor cantidad, cuya estructura es resultado de la

combinación de otras categorías gramaticales, por ejemplo, las siguientes :

2.2.1 .d. sustantivo + forma -ing

Este tipo de compuestos ortográficos nominales podría haberse incluido también

dentro del subgrupo sustantivo + sustantivo, pues las formas verbales terminadas en -ing en

inglés, o gerundio en español, cumplen una función similar a la de los sustantivos . Algunos

ejemplos de este tipo son :

-housekeeping: operaciones de verificación

-signposting : señalización

2.2.1 .e. adjetivo + forma -ing

Paralelamente a lo dicho en el apartado anterior, este nuevo tipo de compuestos

podría igualmente haberse incluido dentro del grupo de compuestos ortográficos nominales

formados por un adjetivo y un sustantivo . Como ejemplos de este tipo podemos hallar :

-backlighting: retroiluminación

pointcastir~g: difusión en directo .

2.2.1 .f. preposición + sustantivo

2. Composición

Bauer (1989 : 206) recoge este nuevo tipo de compuestos como resultado de la

combinación de una partícula y un sustantivo (particle + noun), donde la partícula suele ser

una preposición, como lo demuestran los ejemplos aportados por este lingüista : afterheat,

in-croivd, off-islander, etc . En la terminología informática esta estructura no es demasiado
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2. Composición

productiva . No obstante, algunos casos recientes, procedentes del lenguaje de Internet, han

alcanzado gran popularidad tanto en inglés como en español, por ejemplo:

-Irzbox : bandeja de entrada

-Outbox : bandeja de salida

2 .2.1.g. sustantivo + preposición

Este tipo de combinación es muy poco frecuente en el lenguaje informático, aunque

existe algún ejemplo :

-step-up : suplemento especial

2.2.1.h . verbo + sustantivo

A este tipo de compuestos pertenecen un importante número de ejemplos . No

obstante, algunos de ellos han sido mencionados dentro de la estructura formada por dos

sustantivos, pues el problema mayor en estos casos es decidir si el primer elemento es un

verbo o un sustantivo, dado que algunos de estos lexemas funcionan de ambas maneras sin

que exista diferencia ortográfica de ningún tipo . A este hecho se refería Bauer al afirmar :

"These compounds are all endocentnc, and the pattern is definitely productive . It is

here that the difficulty in deciding whether the first element is a noun or a verb

is most sharply felt, but some recent examples which seem clearly to contain a

verb are dangle-dolly, drownproofrng, goggle-box. Other recent examples where

the first element may be (but is not necessarily) a verb are crashpad, giggle-smoke,

hovercraft, jump jet, play pit."

	

(Bauer 1989 : 204-205)

Así pues, es dificil establecer si nos encontramos ante un compuesto cuya estructura

es resultado de la combinación de un verbo y un sustantivo o bien una estructura que conste

de dos sustantivos . No obstante, los dos ejemplos recogidos a continuación parecen
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2. Composición

pertenecer al primer tipo, pues tanto run como scroll se utilizan fundamentalmente como

verbos en el lenguaje informático, en tanto que to run o ejecutar y to scroll o

avanzar/retroceder el texto en pantalla . De ahí que runtime se interprete como `el tiempo

que tarda un programa en ser ejecutado', mientras que scrollbar designe la `barra utilizada

para avanzar o retroceder' . No obstante, la traducción al castellano es similar a la ofrecida

para la mayoría de los compuestos formados por dos sustantivos (database -base de datos-) :

-runtime : tiempo de ejecución

-scrollbar : barra de desplazamiento

2.2.2. Compuestos ortográficos adjetivales

Lo compuestos ortográficos adjetivales tienen una estructura mucho más variada que

los compuestos nominales, tal como se muestra a continuación . No obstante, no todos los

tipos tienen el mismo grado de fusión, pues éste depende en muchas ocasiones de la

categoría gramatical de los elementos constituyentes . Así por ejemplo, los compuestos

ortográficos adjetivales formados por un adjetivo y un sustantivo, como backend, background

o foreground suelen tener un grado de fusión mucho mayor que el de aquellos cuya

estructura es sustantivo más participio en inglés, por ejemplo computer-based u object-

oriented, los cuales aparecen siempre unidos mediante un guión .

Por otro lado, caber recordar que un considerable número de los compuestos

ortográficos incluidos previamente en el grupo de los nominales puede convertirse en

adjetivos también al anteponerse a otro sustantivo, como broadband -banda ancha- y

broadband network -red de banda ancha-,

	

mientras que algunos de los compuestos

adjetivales que figuran a continuación pueden ser igualmente sustantivados, omitiendo el

sustantivo al que suelen acompañar debido a su reiterada aparición juntos, por lo que la

asociación es inmediata, por ejemplo a laptop por a laptop (computer) o un (ordenador)

portátil en español .
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2. Composición

En cuanto a su traducción al castellano, este tipo de compuestos, los ortográficos

adjetivales, plantea mayores problemas que los compuestos nominales, pues en estos últimos

la interpretación dependía únicamente del tipo de relación mantenida entre sus lexemas

constituyentes : por ejemplo, la relación subordinada aposicional (sustantivo + sustantivo)

en database, que hace necesaria la presencia de una preposición en español, base de datos;

o por otro lado, relación determinada adjetival (adjetivo + sustantivo) como en broadband

-banda ancha- en español, que constituye un compuesto sintagmático .

Sin embargo, para la traducción de los compuestos adjetivales se debe prestar

atención, no al tipo de relación mantenida entre sus lexemas constituyentes, sino también a

la relación del compuesto adjetival resultante y el sustantivo determinante al cual acompañan.

Por ello, la traducción varía mucho en cada tipo y en cada caso concreto, por ejemplo los

compuestos adjetivales formados por dos sustantivos en función adjetival en inglés, en los

que hace falta una preposición al traducirlos al castellano, para marcar así el tipo de

relación existente entre el compuesto adjetival y el sustantivo que le sigue, como en

daisywheel printer (tipo-producto) -impresora de margarita- y entry-level computer

(destinatario-producto) -ordenador para principiantes- .

Sin embargo, los compuestos adjetivales formados por dos adjetivos no precisan

generalmente de la interposición de una preposición en la versión castellana, pues la

equivalencia entre ambas lenguas resulta ser bastante similar, por ejemplo alphanumeric

keyboard -teclado alfanumérico- o backlit screen -pantalla retroalimentada-.

Cabe tener en cuenta que la variedad de este tipo de compuestos en inglés no puede

compararse en modo alguno con los equivalentes en español . En nuestro idioma, este tipo

de compuestos adjetivales se limita en gran medida a formas compuestas con lexemas que

designan colores u origen o procedencia : rojiblanco, azulgrana, vascoparlante, italo-

argentino, etc, aunque existen otros casos en el español general, en los que la composición

se debe a la coordinación de dos adjetivos similares como económico-social o

socioeconómico.
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"Either the bases are firmly linked as in a) [agridulce, sordomudo], showing

strong lexicalisation, or, as in b) [económico-social, vasco-francés], lexicalised

tendencies are indicated by hyphenation, more used in compound adjectivisation

than elsewhere in the Spanish lexis ."

2. Composición

Desde el punto de vista ortográfico, al igual que ocurre en inglés, los compuestos

adjetivales en español pueden aparecer unidos directamente o por medio de un guión, como

lo atestigua Lang (1990: 78) al afirmar lo siguiente :

Por consiguiente, las posibles estructuras de los compuestos ortográficos adjetivales

en el léxico general del español se reducen a dos tipos : sustantivo + adjetivo, p . ej . pelirrojo,

boquiabierto ; y adjetivo + adjetivo, p . ej . verdiblanco, azulgrana, político-económico.

Frente a estos, los compuestos ortográficos adjetivales en inglés muestran una variedad casi

ilimitada en el lenguaje de la informática y de Internet, haciendo uso de prácticamente todas

las categorías gramaticales, por ejemplo sustantivo + sustantivo (daisy-wheel printer) ;

sustantivo + adjetivo (fault-tolerant system) ; sustantivo + participio (computen-oriented

design) ; adjetivo + sustantivo (foreground color) ; adjetivo + preposición (backup file) ; verbo

+ preposición (pop-down menu); verbo + adverbio (write-only disk), etc . De ahí que la

traducción al español ante semejante variedad estructural mostrada por la lengua inglesa en

este tipo de compuestos sea muy diversa, dependiendo ello de cada caso . Debido a esta

variedad, se ofrece la traducción al español más frecuente para cada ejemplo en inglés,

recogido a continuación, donde se analizan brevemente diez tipos diferentes de compuestos

ortográficos adjetivales .

2.2.2.a . sustantivo + sustantivo

Aunque algunos autores se muestran escépticos a la hora de considerar este tipo de

compuestos ortográficos como adjetivales, no hay dudas acerca de su carácter adjetival

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. Composición

al anteponerse generalmente a un sustantivo . Bauer (1989 : 210) hacía referencia a este tipo

de compuestos del modo siguiente :

"In many cases these adjectives are converted nouns or verbs ; and it often seems

rather misleading to term them as adjectives at all : a noun compound functioning

as a modifier to another noun is probably not so much functioning as an

adjective as forming a three-term noun compound . The argument against this

position is that such modifying compounds become institutionalized and

lexicalized as units, independent of their constituent parts, and in some cases

are only ever used attributively, while in other cases they have very different

connotations from the same forms used as non-attributive compound nouns . The

problems inherent in the classification can be clearly seen in the following

examples : back-street (abortionist), coffee-table (book), glassteel (skyscraper) ."

La utilización de este tipo de formaciones en informática es muy frecuente y también

lo es su variedad . Así queda patente en los siguientes ejemplos representativos de este

grupo:

-cross-hair : en forma de cruz,

	

p.ej . crosshair pointer : puntero en forma de cruz

-daisy-wheel: de margarita, p.ej . daisy-wheel printer : impresora de margarita

-entry-level : para principiantes, p.ej . entry-level computer : ordenador para principiantes

-orle-address : de dirección única, p . ej . one-address instruction : instrucción de dirección

única

-tokezz-ring : de testigo circulante, p . ej . token-ring network : red de testigo circulante

2.2.2.b . sustantivo + adjetivo

Este tipo de compuesto ortográfico adjetival es bastante numeroso, tanto en el léxico

general (p.ej . leadfree -sin plomo-, childproof -a prueba de niños-) como en el específico

de la informática (p.ej . flickerfree -antiparpadeo-, tamperproof -no modificable-) . En

ocasiones, el segundo lexema del compuesto, el adjetivo, funciona como una especie de
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2. Composición

sufijo . Este es el caso de free, por lo que este término origina varios compuestos, como

fickerfree, glarefree,jamfree, todos ellos traducibles al castellano mediante el prefijo anti-,

es decir, antiparpadeo, antirefectante y antibloqueo respectivamente . En general, estos

compuestos aparecen unidos por medio de un guión, como se muestran en los siguientes

ejemplos :

-computer-dependent: ligado a un ordenador, p. ej . computer-dependent language : lenguaje

ligado a ordenador

-context-sensitive : sensible al contexto, p . ej . context-sensitive grammar: gramática sensible

al contexto ; context-sensitive programming: programación sensible al contexto

-desktop : de escritorio, p.ej . desktop computer: ordenador de escritorio ; desktop systems:

equipos de sobremesa ; desktop publishing: autoedición2'

fault-tolerant : a prueba de fallos, p . ej . fault tolerant system : sistema a prueba de fallos

,flickerfree : antiparpadeo

-glare-free : antireflectante, p . ej . glarefree screen: pantalla antireflectante

jamfree : antibloqueo

-tamper-proof. no modificable

Un subtipo extremadamente productivo dentro de este grupo es el de los compuestos

ortográficos adjetivales formados por la combinación de un sustantivo y un participio regular

(terminado en -ed) o irregular en inglés. En estos casos, el participio en posición final

siempre aparece unido al adjetivo inicial mediante un guión. La traducción al castellano se

logra manteniendo el participio adjetival e incluyendo una preposición entre éste y el primer

sustantivo formante del compuesto, como se pueden ver en los siguientes ejemplos :

27 Al igual que ocurría con otros compuestos adjetivales, como laptop en laptop computer o
mainframe en mainframe computer, sustantivados como a laptop y a mainframe respectivamente, este nuevo
compuesto, desktop, aparece muy a menudo nominalizado como a desktop, donde el sustantivo determinante
computer ha sido omitido, por lo que a desktop y desktop computer designan ambos un ordenador de
escritorio .
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2. Composición

-business-oriented: orientado a la gestión, p.ej . business-oriented computer : ordenador

orientado a la gestión

-command-driven : controlado por mandatos, p.ej . command-driven language : lenguaje

controlado por mandatos ; command-driven program : programa controlado por mandatos

-computer-aided: asistido por ordenador, p.ej . computer-aided design o CAD: diseño asistido

por ordenador, computer-aided manufacturing o CAM fabricación asistida por ordenador o

fabricación informatizada; computer-aided translation : traducción asistida por ordenador .

-computer-based: basado en ordenadores, informatizado, p.ej . computer-based learning:

enseñanza basada en el ordenador; computer-based instruction : aprendizaje informatizado

-computer-managed: gestionado por ordenador, p.ej . computer-managed learning: enseñanza

por ordenador

-data-driven : basado en datos, p.ej . data-driven system : sistema basado en los datos

-data-oriented: orientado a datos, p.ej . data-oriented system : sistema orientado a los datos

-disk-based: basado en discos, p.ej disk-based system : sistema basado en disco

-object-oriented: orientado a objeto, p . ej . object-oriented language : lenguaje de objetos

-user-oriented: orientado al usuario, p . ej . user-oriented computer: ordenador destinado al

usuario .

2.2.2.c. adjetivo + sustantivo

La mayoría de los compuestos enumerados seguidamente podrían interpretarse como

compuestos ortográficos nominales, dado que su último lexema es un sustantivo que actúa

como determinante del lexema previo, un adjetivo . No obstante, se han incluido en este

grupo atendiendo a su frecuencia de uso, pues la mayoría de ellos aparecen acompañados

de otro sustantivo al que se anteponen . Algunos de ellos aparecen unidos directamente y

otros hacen uso del guión como se muestra en estos ejemplos :

-all-purpose: de propósito general, p. ej . all-purpose computer : ordenador de propósito

general

-backend: en segundo plano, p .ej . backendprocessor : procesador dorsal

-68-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



-background: fondo, segundo plano, p.ej . background color : color de fondo; background

program : programa no prioritario ; background process : proceso en segundo plano .

foreground: primer plano, p.ej . foreground color : color de primer plano; foreground

program : programa prioritario

full-ciístom : a medida, p . ej . full-custom circuits : circuitos personalizados, a medida .

-high-level : de alto nivel, p . ej . high-level language : lenguaje de alto nivel

-low-pass : de paso bajo, p . ej . lowpass filter : filtro de paso bajo

-low-speed: dé baja velocidad, p. ej . low-speed pi-iriter : impresora de baja velocidad

-naainifranie : unidad principal, central p.ej . mainframe computer : ordenador (del tipo)

mainframe, más popularmente conocido como mainzframe.28

2.2.2.d. adjetivo + adjetivo (o participio -ed)
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2. Composición

Este tipo de formación compuesta es también bastante numerosa. No obstante, cabe

distinguir aquellos casos formados por dos adjetivos puros, como aeronnagnetic, de los

constituidos por un adjetivo y un participio como open-ended. En estos últimos, al igual que

ocurría con los compuestos adjetivales formados por sustantivo más participio (computer-

based), los lexemas constituyentes del compuesto aparecen unidos mediante un guión .

28 Este compuesto originariamente adjetival se ha sustantivado actualmente hasta constituir un
compuesto nominal que se utiliza para designar un tipo especifico de ordenador : "ordenador grande con una
unidad central rápida para el proceso de datos de gran volumen . Este tipo de ordenadores se utiliza en
organizaciones muy grandes . El término mainfame se refería originalmente a la zona protegida con un armazón
de metal, en la que se encontraban los módulos del ordenador. Hoy en día se refiere al propio ordenador" (Gil
1999 : 193) . Así pues, mainframe se refería en principio a la unidad central o al procesador principal, pero con el
tiempo acabó restringiéndose su uso para designar un tipo específico de ordenador, el de mayores dimensiones .
Este proceso mainframe computer < mainframe, es similar al seguido por otros en la informática, por ejemplo
desktop computer < desktop, laptop computer < laptop . Aguado de Cea (1993 : 80-83) analiza ampliamente este
término dentro del epígrafe de los anglicismos puros, pues desafortunadamente mainframe es adoptado tal cual
en español . Por ello, Aguado propone el término maxiordenador para referirse a mainframe, aunque es obvio
que esta propuesta no ha alcanzado ninguna popularidad por el descuido y la ignorancia mostrada por los
informáticos españoles hacia la terminología utilizada en su campo . De ahí que, aunque maxiordenador parezca
una propuesta muy loable, por su contraste con otros tipos de ondenador como los microordenadores y los
miniordenadores, el anglicismo mainframe se utilice en nuestro idioma en tanto que anglicismo de manera casi
exclusiva .
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A este respecto, Bauer (1989: 210) subdivide a su vez el tipo formado por dos

adjetivos en dos grupos : appositional compounds y endocentric compounds. Los

pertenecientes a la primera clase son, según Bauer, poco frecuentes, por ejemplo deaf-mute

o sordomudo y bitter-sweet o agridulce . En cambio, los endocentric compounds son más

numerosos, a juicio de esta lingüista, aunque esta última clase plantea el problema de decidir

si el primer adjetivo del compuesto funciona realmente como un adjetivo o como un

adverbio, por ejemplo double-helical -doble-helicoidal- y opera-ended -abierto, indefinido- .

En realidad, ambos tipos de compuestos adjetívales (los aposicionales y los

endocéntricos, según la terminología de Bauer) están presentes en la terminología

informática . Así, son compuestos ortográficos adjetivales aposicionales los dos primeros

ejemplos aquí recogidos (aeronzagnetic y alpharzzrnzeric), mientras que el resto pertenece al

grupo de los endocéntricos . En otras palabras, el lexema lap -regazo- en laptop (de laptop

computer) podría interpretarse como un adverbio de lugar, es decir, como ordenador

(conzpzrter) para~'de encuna (top) del regazo (lap), más popularmente conocido como

ordenador portátil . No obstante, cabe recordar que algunos de estos compuestos adjetivales

han sido nominalizados, mediante la omisión del sustantivo al que suelen acompañar, por

lo que actualmente aparecen solos, sin anteponerse a ningún determinante, por ejemplo a

laptop, o también a desktop por a desktop computer, u ordenador de escritorio o

sobremesa en español . A este mismo tipo de compuestos pertenecen :

-aeronzagnetic : aeromagnético

-alpharzrrnzer-ic : alfanumérico, p.ej . alphartzrnzeric display unit : unidad de visualización

alfanumérica

-backlit : retroiluminada, p .ej . backlit screen: pantalla retroiluminada

-double-sided : de doble cara, p.ej . double-sided diskette : disquete de doble cara

-hard-1a,ired. cableado, p.ej . hard--wired dei ,ice : dispositivo cableado

-laptop : portátil, p.ej . laptop computer : ordenador portátil

-open-ended: abierto, p.ej . open-ended system : sistema abierto .
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2.2 .2.e . adjetivo ( o participio terminado en -ed) + preposición

2. Composición

Aunque este tipo de compuestos no aparece en el estudio de Bauer (1989), se trata

de formaciones bastante frecuentes en lenguaje informático . Sin embargo, no tienen un

equivalente estructural en el español, por lo que la traducción de estos compuestos

adjetivales se lleva a cabo a menudo mediante un lexema en nuestro idioma, sinónimo del

significado literal del compuesto inglés (p.ej . top-down en top-down menu -menú

descendente-) . Algunos de estos compuestos son muy productivos, como backup, que da

lugar a diversas expresiones compuestas como se muestra a continuación. Dejan constancia

de estos mecanismos los siguientes ejemplos :

-backup : de seguridad, de reserva, p . ej . backupfile : copia de seguridad; backup equipment:

equipo para copias de seguridad ; backup storage : memoria de reserva

-bottom-up : ascendente, p.ej . bottom-up analysis : análisis ascendente

-built-in : incorporado, integrado ; built-in device : dispositivo integrado 29

-top-down : descendente, p.ej . top-down analysis : análisis descendente .

2.2.2.f. verbo + preposición

Se trata de una estructura muy productiva en la formación de compuestos adjetivales,

tanto en el léxico general como en el específico, pues muchos de ellos proceden de verbos

con preposición o los denominados verbos con partícula phrasal verbs-, unidos ahora

mediante guión y utilizados como adjetivos antepuestos a un sustantivo . Así, los compuestos

adjetivales pop-up o read-out proceden respectivamente de los phrasal verbs to pop up y to

read out. Bauer (1989 : 212) se refiere a esta clase de compuestos así : "This type is very

productive . In most cases it would seem that it is not phrasal verbs which are converted in

29 En este ejemplo se combina, no un adjetivo puro, sino un participio irregular en inglés (build, built,
built) y una preposición, resultando un compuesto ortográfico adjetival, built-in, similar al resto que figuran
aquí .
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2. Composición

this type, but verbs and prepositions or adverbial particles . Recent examples are see-through

(blouse), tow-away (zone) and wrap-around (skirt) ."

Nuevamente, dada la ausencia de este tipo de construcciones en nuestro idioma,

debemos recurrir a lexemas sinónimos, a menudo derivados en castellano, del significado

literal del compuesto original en inglés, por lo que drop down, literalmente dejar caer, en

casos como a drop-down nienu se traduce en nuestro idioma como un menú desplegable .

Debido a la gran cantidad de formaciones verbales de este tipo (verbo+partícula) en la lengua

inglesa, existen diversas alternativas para un mismo referente, en las que se utilizan

diferentes phrasal verbs, como a pop-up menu, a drop-down menu y a pull-down menu,

todos ellos traducibles por menú desplegable o también menú de persiana :

-drop-down : desplegable, p.ej . drop-down menu: menu desplegable, de persiana

pop-up : desplegable, p.ej , pop-up menu: menú desplegable, de persiana

pull-down : desplegable, p . ej . pull-down menu: menu desplegable, de persiana

-read-out : de lectura y copia, p . ej . read-out time : tiempo de lectura y copia .

2.2.2.g. verbo + verbo

Este tipo de compuestos formado por dos verbos es de reciente creación y aunque

resulta una estructura poco productiva en términos generales, el número de ejemplos parece

crecer. Así Bauer (1989: 211-212) afirma al respecto :

"Most of the forms used here do not occur as compound verbs (although make-believe

cited earlier is an exception) . The type must be assumed to be new (consider also

verb + verb compound nouns and verbs), and possibly growing . Recent examples

are go-go (dancer), passfail (test), stop-go (economics) ."

Cabe tener en cuenta que en este tipo de compuestos, la relación que existe entre los

dos lexemas constituyentes es de coordinación (copulativa o disyuntiva) y no de

subordinación, de modo que la traducción al castellano se lleva a cabo introduciendo una
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2. Composición

preposición entre el determinante principal y el compuesto y una conjunción entre los dos

lexemas formantes de éste último, como se muestra a continuación en los siguientes

ejemplos :

fetch-execute : de extracción y ejecución, p .ej . fetch-execzrte cycle : ciclo de extracción y

ejecución

-read-write : de lectura y escritura, p.ej . read-write counter : contador de lectura y escritura;

read-write heads : -cabezales de lectura y escritura .

2.2 .2.h . verbo + adverbio

Se trata de una formación similar a la realizada en torno a un verbo y una

preposición, aunque en este caso la preposición se ve reemplazada por un adverbio, que

modifica al otro lexema formante del compuesto y no al determinante principal, es decir, que

en una construcción como answer-only niemory, only modifica a answer, y answer a su vez

a nienioty, o lo que es lo mismo, answer-orzly memory = [(only)+answer]+meniory . Para la

traducción al español se nominaliza el verbo, el cual es modificado por el adverbio, que

sigue al sintagma principal, del que se separan mediante la introducción de una preposición

(generalmente de) . Esta preposición indica el tipo de relación existente entre el sustantivo

y el compuesto adjetival . Algunos ejemplos de este tipo son :

-answer-only : sólo de respuesta p .ej . atzswer-only memory: memoria sólo de respuesta o

memoria de respuesta únicamente."

-read-otrly : sólo de lectura, p . ej . read-only disk : disco sólo de lectura, read-otzly memory

o ROM: memoria sólo de lectura.

30 Este tipo de construcciones ha dado pie en español a la expansión de un calco sintáctico procedente
del inglés, el cual está muy extendido desafortunadamente entre los profesionales de la informática en español .
Se trata de la expresión memoria sólo de lectura por read-only memory o ROM. En este caso, el adverbio se
coloca entre la preposición y el sustantivo, por influencia del inglés, aun cuando estas construcciones resultan
agramaticales en nuestra lengua, pues el adverbio debe preceder a la preposición, como memoria sólo de
lectura, o seguir al último lexema al cual modifica, memoria de lectura sólo o memoria de lectura solamente,
pero no interponerse entre la preposición y su sintagma determinante como memoria de sólo lectura.
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2. Composición

-write-only: sólo de escritura, p . ej . write-only disk : disco solo de escritura .

2 .2.2.1, preposición + sustantivo

Este tipo, aunque no muy productivo, ya aparece recogido por Bauer (1989 : 211),

cuando dice que "in these examples a prepositional phrase is converted to a modifier . Recent

examples are before-tax (profits), in depth (study) ." A este grupo pertenecen en informática

los siguientes ejemplos :

-in-house : interno

-off-line : fuera de línea, p .ej . : off-line application : aplicación autónoma : off-line mode:

modalidad autónoma o fuera de línea

-oil-lisle : en línea, p.ej . : orr-line database : base de datos en línea; on-line debugging :

depuración en línea ; on-line system : sistema en línea

-on-site : in situ, p.ej . on-site maintenance : mantenimiento en la propia instalación

-outphase: desfasado

2.2.2J . sustantivo + adverbio

Se trata de un grupo muy poco productivo . No obstante, el ejemplo que aparece aquí

es muy representativo del lenguaje antropomórfico de la terminología informática : user-

friendly . Como se ve, se trata de un compuesto cuya interpretación al castellano no se logra

en modo alguno mediante su interpretación literal, userfriendly o amigable del usuario . Sin

embargo, esta expresión ha sido erróneamente traducido por algunos profesionales mediante

la unidad simple amigable, aplicándolo a productos inanimados : usenfriendly monitor,

user-fi-ieridly software, etc . En realidad, el significado del compuesto ortográfico adjetival

usenfriendly en español equivale a fácil de usar o de fácil manejo y así debe interpretarse

cuando aparece delante de cualquier sustantivo, por ejemplo a userfriendly monitor sería un

monitor fácil de usar, o a userfriendly software sería un software de fácil manejo.

-74-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2.2.3 . Compuestos ortográficos verbales

2. Composición

El volumen de compuestos verbales, tanto en el léxico general como en el específico

de la informática e Internet, no es muy amplio, frente a los compuestos ortográficos

nominales y adjetivales, excepto si hablamos de aquellas formas donde interviene una

preposición (up, over, down, etc) . En realidad, la mayoría de los verbos utilizados en esta

terminología tienen dos fuentes lexicogenésicas diferentes en inglés, por un lado la

especialización, mediante la cual se añaden nuevos significados a formas verbales ya

existentes, por ejemplo lo clean -limpiar o borrar-, lo enter -introducir-, lo run o lo execute

-ejecutar-, lo explore o lo surf -navegar-, lo save -guardar o archivar-, etc31 ; y en segundo

lugar, por la derivación mediante la combinación de una preposición y un verbo ya

existente, por ejemplo lo upload -cargar o subir-, lo download -descargar o bajar-, lo

update -actualizar-, etc.`

Así pues, el número de verbos formados por la unión de dos lexemas es muy

limitado (lo bookmark, lo double-click) y en muchas ocasiones estos compuestos verbales

se originan a partir de otro proceso morfológico, como el del cambio funcional o zero

derivation, por el cual una forma perteneciente a una determinada categoría gramatical pasa

a desempeñar bajo la misma apariencia externa de otra categoría gramatical diferente . Este

hecho se puede observar en la utilización de compuestos ortográficos nominales tales como

bookmark -marcador- o backspace -retroceso- con función de verbos, es decir, lo bookmark

-crear un marcador o añadir a los marcadores) y lo backspace -retroceder-, por lo que

pasan a ser compuestos verbales, aunque no de creación directa.`

31 Este recurso de la especialización se estudia con mayor detalle en el capítulo 5 pág. 576 . En él
aparecen diversos ejemplos representativos de este mecanismo, tanto en inglés como en español .

32 El recurso de la derivación se analiza en sus diversos formas gramaticales (nominal, adjetival,
verbal) en el capítulo siguiente, cap . 3 pág 162 .

33 El estudio de la conversión o derivación cero aparece en un apartado incluido dentro del capítulo
dedicado a la derivación . Véase cap . 3 pág . 254 .
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2. Composición

A esta escasez de compuestos verbales auténticos y a sus fuentes en el léxico general

del inglés se refería ya Adams (1976 : 105) en los siguientes términos : "Verbs compounds

may arise in three different ways: by backformation from noun or adjective compounds, by

zero derivation from noun compounds, and, less often, in the same way as other types of

compounding, by linking two words together."

A este mismo hecho aludía Bauer (1989 : 297) más tarde al afirmar "The majority

of compound verbs in English are not formed by putting two lexemes together to form a

new verb, but by back-formation or conversión from compound nouns."

Sin embargo, la lista de compuestos verbales en la terminología informática se amplía

considerablemente si tenemos en cuenta también aquellos verbos que toman una preposición

en su forma y cuyo orden es verbo seguido de preposición, es decir, lo que se conoce como

phrasal verbs . Estas construcciones son muy numerosas en este tipo de lenguaje, al igual que

ocurre en el léxico de carácter general, por ejemplo lo log in, lo check out o lo dial up.

Generalmente, las preposiciones (¡ti, off, out, up, down, etc) pueden aparecer delante

o detrás de las formas verbales en inglés, en un tipo de construcción propio de esta lengua,

que no existe en español . Así, hay formas constituidas por la combinación de un verbo

seguido de una preposición, por ejemplo lo log ¡ti o lo dial up, mencionados previamente,

así como formas a partir de la unión de una preposición seguida directamente de un verbo,

como lo download o lo update . El primer tipo de verbos, los llamados verbos cojn partícula,

se incluyen dentro de este apartado, el de la composición, por razones prácticas y por

necesidad de analizar, siquiera sucintamente, algunas de estas formas tan representativas de

la informática en inglés, ausentes en nuestro idioma .

Por otro lado, el segundo tipo de verbos formados por una preposición seguida de

un verbo se analiza en el apartado siguiente dedicado a la derivación, pues muchos de estos

derivados verbales se forman mediante preposiciones que funcionan como prefijos

antepuestos al verbo (over-, up-, etc) . De este modo, será posible discriminar prefijos que
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dan lugar a derivados nominales o adjetivales, por ejemplo a- en asymmetry o asynchronous,

de los prefijos utilizados para formar derivados verbales, como up- en to upload o to
upgrade, como aparecen más tarde en el capítulo monográfico dedicado al proceso de
derivación. No obstante, estos derivados verbales son analizados como compuestos verbales

por algunos lingüistas, por ejemplo Bauer (1989: 208-209), que los agrupa bajo el epígrafe

de los compuestos verbales formados por partícula y verbo . Son los casos de to overeducate

o to overbook.

Desde el punto de vista fonológico, la máxima cantidad enunciativa en este tipo de
formas compuestas suele caer sobre la raíz verbal en el caso de los phrasal verbs,

independientemente de si la preposición precede o sigue al verbo, es decir, to update

/np'deit/ -actualizar- y to log in /'lo:g 1 lng in/ -conectar(se)- . En el caso de los compuestos

verbales procedentes de compuestos nominales o adjetivales, el acento sigue la misma pauta
mostrada en su categoría gramatical de origen, por ejemplo bookmark /'bukma:rk I o

marcador, compuesto ortográfico nominal con acento en la primera sílaba, y to bookmark

/'bükma:rk / o crear un marcador, compuesto ortográfico verbal acentuado del mismo

modo.

Respecto a la traducción de estos compuestos verbales, es posible utilizar dos

recursos : por un lado mediante la especialización de formas verbales ya existente en nuestro

idioma, por ejemplo to log in o log on por conectar(se) ; y por otro, a través de

derivados verbales de estas formas ya existentes, como to log off por desconectar . No

obstante, en ocasiones la traducción se lleva a cabo en estos casos mediante la

especialización de formas verbales ya existentes junto a uno o dos lexemas de carácter

restrictivo que limitan el alcance de la acción expresada por el verbo, por ejemplo to log

in se suele traducir como conectar, conectarse o también entrar al sistema y to check in

por comprobar el correo nuevo . Así pues, dada la imposibilidad de formar compuestos

verbales en nuestra lengua, para la traducción de estas formas se utiliza la especialización

y la derivación, así como mediante la combinación de ciertos lexemas junto al verbo . Este

último caso da lugar en español a expresiones idiomáticas compuestas, pero no así a
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compuestos ortográficos verbales, debido a su escaso grado de fusión gráfica . Sucede esto,

por ejemplo, con el verbo to hang up que equivale en el léxico general a colgar y que se

traduce en la informática en español frecuentemente como quedarse colgado.`

Un fenómeno muy productivo en nuestra lengua y que, sin embargo, no presenta una

forma similar equivalente en inglés, es la gran presencia de verbos reflexivos en la

terminología informática en español, es decir, verbos con la forma -se, por ejemplo to

download -baa(se)- o to upload -subir(se)-, to log ira o to log on -coneca(se)- o to hang

up -colgar(se), quedarse colgado- . Se trata de usos reflexivos de formas verbales ya

existentes que mediante la adición del pronombre reflexivo adquieren un nuevo significado

al tiempo que se especializara (p .ej . to download por bajarse algo de la red) . Este tipo de

formas no existen en el original inglés por lo que conectarse a la red en español no puede

en absoluto interpretarse como *to log hina hini/herself ira sino sencillamente como to log

in o to log on .

De cualquier manera, resultan totalmente inaceptables los numerosos barbarismos en

forma de anglicismos verbales introducidos en nuestro idioma por parte de un gran número

de profesionales de la informática, que se adaptan parcialmente a la morfología del español

al añadir el sufijo verbal -(e)ar o mediante su conjugación en el tiempo correspondiente .

Así, formas como resetear, downlodear o chequear, de to reset, to download y to check in

respectivamente son totalmente inadmisibles, pues existen términos alternativos en nuestro

idioma sin que haya necesidad de recurrir a estos barbarismos, por ejemplo reiniciar o

restablecer,` bajar(se) o descargar y comprobar, respectivamente. No obstante, alguna de

34 Se refiere a cuando el puntero del ratón en la pantalla no responde al mover el ratón por lo que en
ocasiones se hace necesario volver a iniciar el sistema. Este hecho en español se conoce popularmente como
quedarse colgado mientras que en inglés se utiliza el phrasal verb to hang up, p . ej . my computer hanged up.

3s No obstante, algunas de estas formas verbales son fuente de numerosos errores y versiones
equívocas. Así, son muchos los glosarios y traductores que proponen resetear por reset, como el DTI o
Telefónica, haciéndose eco de la gran popularidad alcanzada por esta forma entre los informáticos en español .
Por otro lado, lingüistas tan cuidadosos como Aguado de Cea proponen igualmente alternativas innecesarias
como reinicializar por reset, donde curiosamente se utiliza un sufijo verbal inglés -izar de -ize, al tratar de
evitar el anglicismo puro, es decir, en lugar de resetear se propone reinicializar y no reiniciar, por lo que
Aguado de Cea mezcla de forma consciente en su propuesta de traducción los términos reset y reinitialize . Este
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estas formas se ha popularizado hasta tal punto que sería muy dificil actualmente desterrar

su uso en nuestro idioma, como el caso de to click por cliquear en lugar de pinchar o

pulsar, aun cuando el uso del barbarismo inglés presente en español se manifiesta vacilante,

dando lugar a diversas alternativas para una misma forma como cliquear, clickar o clicar,

todas ellas igual de criticables .

Por otro lado, son desechables en la misma medida traducciones de verbos ingleses

mediante un uso abusivo del verbo hacer en español seguido del anglicismo puro, es decir,

hacer un bookmark, hacer un zoom y hacer doble-clic por to bookmark,

	

to zoom in y to

double-click respectivamente, en lugar de crear un marcador (de lo bookmark), aumentar

(de to zoom in) ypinchar dos veces (de to double-click). Este desafortunado modelo sigue

el de muchos verbos simples como to reset y hacer reset, to click y hacer click o to go back

y hacer back, que desafortunadamente están muy extendidos en este tipo de terminología en

nuestro idioma . De esta manera, el significado del verbo hacer en castellano viene a ser un

cajón de sastre utilizado para cualquier verbo inglés al que se antepone .

A continuación se ofrece una muestra representativa de los distintos tipos de

compuestos verbales existentes en el lenguaje de la informática e Internet en inglés así como

su traducción al español .

2.2.3.a . verbo + preposición

Como se mencionó previamente, este grupo constituye lo que se denomina en inglés

phrasal verbs -verbos con partícula-, un fenómeno lingüístico que, por otro lado, es ya de

por sí bastante numeroso en el léxico de carácter general . Con frecuencia, estos verbos con

preposición tienen formas sinónimas, bien de estructura similar como to log in / to log on

por conectar y log out / log off por desconectar; o bien de estructura diferente, como los

verbos con partícula to log in y to log out y los verbos simples to connect y disconnect

aspecto se comenta más tarde en el capítulo dedicado a la derivación . Para más información sobre el sufijo -izar
véase el cap. 3 pág 232.
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respectivamente .16 Este hecho ha dado lugar a traducciones sinónimas también en español,

como lo log in / log on / connect por conectar, conectarse o entrar al sistema y lo log

on / out / disconnect por salir, desconectar o desconectarse del sistema .

A veces estos verbos con partícula se organizan en torno a un esquema de antonimia,

especialmente mediante la combinación de determinados preposiciones que expresan ideas

contrapuestas como in / out y

	

on / off, por ejemplo

	

to roll in / to roll out o to zoom ¡ti

/ out

	

y to sign on / to sign off, to switch on / to switch off. Estos verbos de significado

antónimo en inglés tienen también sus equivalentes en español, donde se utilizan en

ocasiones prefijos, en lugar de las preposiciones inglesas, por ejemplo to log in / log out por

conectar / desconectar, to switch on / switch off por activar / desactivar, o simplemente

formas verbales antónimas como to zoom in / zoom out por aumentar / reducir.

Cabe recordar que algunos de estos verbos con partícula suelen sustantivarse, dando

lugar de este modo a compuestos ortográficos nominales o adjetivales, como to break down

-averiarse- y a breakdown -avería-, o bien combinarse, una vez sustantivados, con otros

sintagmas como a system breakdown -una avería del sistema- . Existen numerosos ejemplos

de este tipo : to plug in / a plug-in, to check in / a check-in, to back up y a back-up fle),

etc.'

36 En muchas ocasiones, la existencia de distintos pares de sinónimos como log in/connect y log
out/disconnect se deben a un origen etimológico diverso, como suele ocurrir en el léxico general, por ejemplo
loneliness y solitude de origen germánico y latino respectivamente, por soledad en español . Así, el verbo inglés
to connect procede del latín cum (together) + nectere (bind), es decir, bind together, recogido por el OED y
Ayto (1990 : 131) . Lo mismo ocurre con el derivado dis-connect, formado por el prefijo de origen latino dis-,
introducido en el inglés a través del francés des-. El origen de to log en cambio es muy oscuro, remontándose
sus antecedentes conocidos hasta el Middle English, pero sin que conozcamos su origen lejano . No obstante,
estos dobletes de sinónimos suelen tener por lo general un doble origen, germánico la forma monosilábica y
latino su sinónimo . Por otro lado, el origen del verbo español conectar es el inglés connect, recogido por el
DRAE. De este modo, nuestro verbo tiene como origen etimológico inmediato el inglés connect y como origen
lejano el latín cuin + nectere .

37 Para más información en torno a la relación entre los verbos con partícula y ciertos compuestos
ortográficos nominales y adjetivales véase el apartado 2 .2 . l .c, pág 56, y el 2 2.2.21, pág . 71 del capítulo 2 .
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Respecto a la traducción de estas formas verbales inglesas lo más común es la

utilización de un verbo español ya existente y su especialización en torno a un significado

directamente relacionado con este lenguaje, a veces mediante un uso reflexivo, como lo log

in por o conectar o conectarse. Pero en ocasiones también se traducen algunos de estos

verbos mediante una forma verbal en español acompañada de uno o más sintagmas que

restringen su significado, como lo log in por entrar al sistema o lo hang up por quedarse

colgado . Entre los ejemplos de este tipo de formaciones podemos se encuentran los

siguientes : _

-verbo + back, to call back: volver a llamar ;

	

to play back : reproducir

-to break down; averiarse

-to check in : ingresar, comprobar (correo nuevo)

-to check out : verificar

-to dial-up o to dial up: marcar

-to hang up: quedarse colgado (el puntero del ratón)

-to log in/ to log oír conectarse

-to log out/to log off desconectarse

-to roll ¡ti : transferir de la memoria auxiliar a principal

-to roll out : transferir de la memoria principal a auxiliar

-to sign onlto sign off empezar/cerrar sesión

-to switch onl to switch off encender/apagar

-to toggle on/ to toggle off activar/ desactivar

-to zoom ink to zoom out : aumentar/reducir

2.2.3.b. adjetivo + verbo

-8 1-

2. Composición

Un caso menos frecuente de compuestos ortográficos verbales en la terminología

informática, aunque más numeroso en el léxico general, lo constituyen las combinaciones de

un adjetivo y un verbo . Como ya comentaban Adams (1976 : 106-108) y Bauer (1989 : 208)

la mayor parte de estas formas surge como resultado de la derivación regresiva -back-
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formation-, es decir, se trata en la mayoría de los casos de compuestos ortográficos

nominales que son utilizados ahora como verbos, en lo que se conoce en español como

cambio funcional bajo la misma apariencia . Bauer (1989 : 208) afirma, al respecto que :

"This type again arises through back-formation (or, occasionally, conversion) . It is a

relatively productive way of forming compound verbs . Recent examples are double-book,

fine-tune, free-associate, soft-land."

Algunos de los adjetivos que suelen combinarse en este tipo de formas resultan

bastante productivos, como es el caso de double (doble) que da lugar a lo double-click, lo

doubleprint o lo double-check, como se muestra a continuación :

-to double-(+ verbo), to double-click : pinchar dos veces ; to doubleprint: imprimir dos

copias; to double-check : volver a comprobar .

-to backspace : retroceder

-to backtrack : retroceder

-to safeguard: salvaguardar, proteger

2.2.3.c. sustantivo + verbo

Mucho menos frecuente que el grupo anterior es este nuevo tipo de verbos

compuestos formados por la combinación de un sustantivo y un verbo . De nuevo, estas

formaciones se producen en su mayoría como resultado del cambio funcional o zero

derivation, originando ejemplos como los dos siguientes :

-to bookmark: crear un marcador, añadir a los marcadores

-to troubleshoot : solucionar problemas .
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2.2.3.d. Expresiones verbales compuestas

2. Composición

Finalmente, dentro del apartado de los compuestos verbales, cabe traer a colación

ciertas combinaciones de verbos y sintagmas que aparecen juntos muy a menudo hasta que

llegan a convertirse en expresiones compuestas, formadas generalmente en torno a dos

verbos . Aunque no se pueden considerar en modo alguno compuestos ortográficos, la

presencia reiterada de ambas formas verbales unidas por la preposición and en inglés da

lugar a construcciones verbales compuestas unidas por la conjunción copulativa (y), que

muestran un indudable grado de fusión . Así, ejemplos de este tipo son :

-lo check and send: comprobar y enviar (correo)

-lo drag and drop : arrastrar y soltar

-lo link and embed: vincular e incrustar, aunque esta forma aparece más comúnmente como

Linking and Embedding o L&E, cuya traducción al español es la misma, vincular e incrustar.

-lo plug and play : enchufar y listo"

2.3. Compuestos neoclásicos

Como quedó previamente explicado, los compuestos neoclásicos han sido objeto

de debate entre numerosos lingüistas, dado que unos engloban estas formas combinatorias

dentro de la composición, como aquí se hace, mientras que otros las consideran similares

a los afijos tradicionales y por tanto las incluyen dentro de la derivación . Esta divergencia

se debe al carácter de estos elementos (p.ej . hipes-, auto-, tele-, ciber-), que funcionan en

parte de modo muy similar a los prefijos tradicionales (p.ej . ante-, re-, contra-, etc), aunque

no son auténticos afijos, según los diccionarios más prestigiosos de cada lengua : el DRAE

en el caso del español y OED en inglés . Adams (1979) se ocupó brevemente de estas

38 Aunque la traducción literal de plug andplay es enchufar y poner, el uso del anglicismo puro está
bastante ex-tendido, especialmente en combinaciones sintagmáticas como a plug-andplay device,
frecuentemente traducido como un dispositivo plug-andpláv . No obstante, la traducción que parece ser más
acertada es la de enchufary listo, pues la expresión hace referencia a su fácil instalación . Es posible que en esta
construcción verbal combinada exista un motivo aliterativo en su formación en inglés pl(ug) /pl(ay) .
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formas, definiéndolas como neo-classical compounds y Bauer siguió en general la

caracterización hecha por Adams mediante las siguientes palabras en torno a las mismas :

"There are a number of elements in English word-formation which, while they function
as affixes in some places, appear to be distinct from affixes in other facets of their
behaviour . These elements, usually Greek or Latin in origin, are what the OED terms

combining forms . Examples are astro-, electro-, hydro-,. -crat, -naut, phile, phobe and

soon." _

	

(Bauer 1989 : 213)

Así, estas formas, descritas por el OED como `formas combinatorias' y por el DRAE

como `elementos de composición', son analizadas por Bauer bajo el apartado de los neo-

classical compounds. Sin embargo, Lang (1989) recoge estas mismas formas en el capítulo

de la derivación, en su pormenorizado estudio sobre la morfología del español moderno,

advirtiendo de la disparidad de criterios existente en torno a las mismas :

"An important subgroup of prefixes in modern Spanish are the so-called prefixoids,

derivational morphemes originating in Greek or Latin nouns and attached to stems

to generate scientific or technical vocabulary of a international character - tele-,

radio-, video-, electro-, etc . are among the most productive of these, representing a
very fertile area of modern derivation . The status of these forms, as indeed of all
types of derivation where the first constituent is an independent morpheme is
controversial, so that they are alternately regarded as prefixation, or as instances
of compounding, under headings such as `neo-classical compounds' or `combining
forms' .

	

(Lang 1989 : 168-169)

Obviamente, la cuestión de incluir formas como auto- o hiper- en la composición o

la derivación depende del carácter que otorguemos a estos elementos, es decir, si los

catalogamos o no como prefijos . Desde el punto de vista morfológico, estas formas no son

sensu stricto prefijos, a diferencia de afijos tradicionales como

	

ante- o des-, por lo que

algunos autores se refieren a las primeras en tanto que prefijoides, con el fin de relacionar
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estas formas con la derivación y establecer un línea divisoria entre los afijos tradicionales

y estos prefijoides.39 Así lo hace Lang (1989: 181) en la definición de los mismos :

"The term `prefixoid' is conventionally applied to those word-forming elements

of Latin and Greek origin, highly productive in the modern lexis, whose grammatical

status is controversial in that their derivations are sometimes considered as cases of

composition rather than of affixation, since the initial constituent seems to be

semantically and syntactically autonomous . Forms such as foto-, radio- and tele-,

for example, are felt to have stronger and clearer semantic weight than conventional

prefixes such as ante-, contra-, or -des, as well as having the property of functioning

as free morphemes (cf. un/una radio, una foto, la tele, el micro) ." 40

Por consiguiente, se estudian aquí estas formas en el capítulo de la composición y

no la derivación, por razones prácticas, con el fin de separar los afijos tradicionales propios

del español o del inglés de estos cultismos de origen clásico.

Una de las características más importantes de los compuestos neoclásicos es la

enorme difusión que han alcanzado en varias lenguas, debido a la equivalencia formal y

semántica de estas formas clásicas en un gran número de lenguas. Este hecho permite la

rápida expansión de estas formas, facilitando así en gran medida la creación de un

39 Este término, prefixoid o prefijoide, ha alcanzado gran popularidad en los estudios morfológicos en
inglés y español, por lo que numerosos autores emplean este término para referirse a estas formas clásicas .
Gutiérrez Rodilla (1998 : 122-123) . en su estudio sobre la historia del lenguaje científico, las describe del
siguiente modo : "En el caso de los formantes clásicos, que es el más característico del lenguaje científico, se
suele hablar de raíces, prefijos y sufijos. Por las razones ya expuestas, conviene no entender estos formantes
como bloques absolutamente separados y diferentes ; pues, aunque de este conjunto de preposiciones, adverbios,
nombres, adjetivos, e incluso verbos, griegos y latinos, algunos se usen siempre como prefijos o como sufijos,
hay otros que siendo originariamente raíces, por la gran frecuencia con que se utilizan en la composición -y
stricto sensu no se puede hablar de derivación sino de composición, han llegado a asimilarse a los prefijos o a
los sufijos; a estos elementos, que tienen el contenido semántico de un sustantivo, adjetivo o verbo, con un uso
muy frecuente y, siempre, en determinada posición -al principio de la palabra o al final de la misma- se les llama
pseudoprefijos y pseudosufijos, o también, elementos prefijoides y sufijoides ."

4° Del mismo modo, W. Nash (1993: 19) engloba estas forma en el mundo de la derivación,
argumentando que "affixing has become a creative principle ofjargoning, and affixes are continually being
pressed into new or extended sevice -for instance, `hyper-', 'niega-', `macro-', `micro-', and `tele-'."
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lenguaje informático internacional, común a muchos profesionales y usuarios de la

informática e Internet en varias lenguas, como lo muestra el siguiente cuado comparativo

multilingüe de estas formas :

Elementos utilizados en la formación de compuestos neoclásicos

Desde el punto de vista fonológico, a diferencia de los afijos tradicionales, estas

formas combinatorias (auto-, hiper-, multi-, etc) pueden recibir el acento sobre una de sus

sílabas, dependiendo la colocación del mismo generalmente de la cantidad silábica del

compuesto resultante . Frente a estos, en los derivados formados a partir de afijos

tradicionales, tanto en inglés como en español, el acento cae siempre sobre la raíz del

lexema nuclear, nunca sobre el afijo . Este hecho se puede constar en derivados en inglés

como correlation /,k=DIeifan/ y di,ffraction /di'frxkfan/, donde el acento cae sobre el

lexema principal, frente a compuestos neoclásicos como microchip /'maikrautfip/ y

/'sarbarseks/, donde el acento recae sobre la forma clásica (micro- y cyber-

respectivamente) .

cybersex

Por otro lado, la formación de estos compuestos se lleva a cabo mediante elementos

tanto de origen griego como latino . Este hecho da lugar curiosamente a la utilización de

-86-

Griego/Latín Inglés Español Francés Italiano Alemán

avtio- auto- auto- auto- auto- auto-

bi- bi- bi- bi- bi- bi-

xvß6p- cyber- ciber- cyber- ciber- kyber-

vnep- hyper- hiper- hyper- hiper- hyper-

lMxpo- micro- micro- micro- micro- mikro-

minimus mini- mini- mini- mini- mini-

pvo- mono- mono- mono- mono- mono-

multi- nulti- multi- multi- multi- multi-

tirlXe- tele- tele- télé- tele- tele- (Fern-)
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formas clásicas semánticamente equivalentes en ambas lenguas, como mono- (del griego)

y uni- (del latín) por `uno sólo' en español, micro- (del griego) y

	

mini (del latín) por

`muy

	

pequeño',

	

o

	

macro- (del griego) y super- (del latín) por `muy grande' . Ello se

puede observar claramente en el siguiente cuadro comparativo :

Origen de la fornia clásica

Griego < Inglés, español =

	

Lalín < Inglés, espaizol

Compuesto neoclásico

Significado

p,ovo < mono-

pthpo < micro-

p.aicpo- < macro-

uni- < uni-

mini- < mini-

super- < super-

uno sólo

muy pequeño

muy grande

se obtienen compuestos donde la forma clásica tiene un

microconiputer y minicomputer, macrosystem y

Como resultado,

significado muy similar, como

supercomputer, etc . Así pues, debemos preguntarnos a qué se debe uno u otro uso, es decir,

¿por qué unicast y no monocast o por qué macrosystem y no supersystem? . En realidad,

desde el punto de vista semántico, estas formas clásicas no siempre son equivalentes, como

se muestra más tarde en el análisis de cada una de ellas. En algunas ocasiones el uso sí

puede coincidir, como el de uni- y mono-, que se unen a lexemas tanto nominales como

adjetivales . Pero otras veces el uso de cada forma (p.ej . mini- o micro-, macro- o

super-) depende del significado dado actualmente a la forma clásica, que puede ser distinto

al significado original de la forma clásica . Ocurre así, por ejemplo, con super-

	

y macro-,

pues ambos se refieren etimológicamente a `grande', de manera que supercomputer

corresponde a un `ordenador grande' . Sin embargo, el uso de macro- en la informática no

procede de su origen etimológico (`grande'), sino que ha adquirido u nuevo significado . En

realidad, macro se refiere a una `secuencia de órdenes o mandatos', por lo que macrosysteni

no corresponde a un `sistema grande', como etimológicamente parece indicar, sino a `un

sistema de macros',

	

como más tarde se explica en el epígrafe dedicado a micro- y macro- .
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No obstante, este distinción entre dos formas clásicas no siempre resulta tan clara,

pues en el caso de mini- y micro- sí parecen comportarse de modo sinónimo, con el

significado general de `pequeño' . Pero como la percepción de lo pequeño cambia con el

tiempo, especialmente en un mundo tan mudable y a veces intangible como la informática,

esto ha originado la aparición de nuevos significados, a partir de los creados, mediante las

mismas formas. Una consecuencia de ello es la especialización parcial del compuesto

neoclásico resultante, como parece haber ocurrido con minicomputer y microcomputer, cuyo

significado, especialmente en el caso de microcomputer -microordenador- ha cambiado

considerablemente con el paso del tiempo, por lo que como afirma Aguado de Cea:

"No resulta tarea fácil lograr una definición permanente de microordenador, ya que

desde que salieron los primeros tipos hasta ahora, los cambios experimentados son

tan grandes que poco tienen en común unos con otros, salvo que, en palabras

de P. Bishop (1989: 109) "su característica distintiva está en que todas las operaciones

de proceso las ejecuta un único chip, un microprocesador."

	

(Aguado 1993 : 322) 41

En realidad, la diferencia entre uno u otro tipo de ordenador, micnicomputer y

microcomputer, parece deberse tanto al tamaño como a sus prestaciones . Así, es posible

establecer una clasificación de mayor a menor tamaño para los diferentes tipos de

ordenadores : mainframe, miniordenador y finalmente microordenador . Este hecho queda más

claro si atendemos a las dos definiciones que siguen :

"Microordenador : se refiere generalmente a un ordenador personal (PC) . Se

compone de CPU, memoria y periféricos . Es menos potente que un

microordenador."

	

(Gil 1999 : 199)

41 Esta misma autora añade en una nota a pie de pagina respecto a los microordenadores que "son el
resultado de un proceso de `microminiaturización' en los circuitos integrados. Se trata de la reducción de
tamaño y aumento de la densidad de integración de los componentes eléctricos y electrónicos, lo que da como
resultado un menor consumo, mayor rapidez en el envío de señales y menor espacio ocupado ." (Aguado 1993 :
322)
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"Miniordenador : ordenador de tamaño medio con unas capacidades que se

sitúan entre los mainframes y los ordenadores personales . Es frecuente denominarlos

«ordenadores departamentales» por su uso tradicional en espacios laborales de

tamaño medio . Un ejemplo característico de este tipo de máquinas es la serie

AS/400, de IBM . Con la aparición, desarrollo y mayor potencia de los ordenadores

tipo PC y el lanzamiento de mainframes de gama baja, los miniordenadores

tradicionales han perdido parte de su mercado ."

	

(Equipo Dos 1995 : 56)

Por otro lado, para complicar aún más el asunto, la convivencia de una de estas

formas clásicas sinónimas, en inglés o español, puede darse junto a la presencia de una

forma autóctona con un significado similar, aunque este hecho no suele ser muy común.

Ocurre así, por ejemplo, con la forma griega auto- y la forma de origen

	

germánico self-

en el inglés moderno, cuyo significado en algunas ocasiones coincide, como se muestra en

el análisis de auto-.

Generalmente, estas formas clásicas (hiper-, multi- etc) se combinan sólo con

lexemas, no con otras formas similares, pero existe alguna excepción como el extraño caso

de minisupercomputer, que en principio parece ser una contradictio in termis . Sin embargo,

se trata de un término bastante popular en inglés, tanto en su forma completa,

minisuperordenador, como en su forma truncada, marcando aún más la contradicción, a

minisuper -un minisuper- . Un minisupecomputer se aplica a "un superordenador que no

rebasa los 100 millones de instrucciones por segundo" (Gil 1999 : 200). Sin embargo, lel

significado de este compuesto suele variar, debido precisamente a la rapidez del cambio en

la informática . A ello se refiere Aguado (1993 : 328) en un comentario al respecto que,

aunque un tanto largo, merece la pena transcribir, pues recoge a su vez las palabras muy

oportunas sobre minisupercomputer de Ayto :

"Este tipo de términos [minisuperordenador] no es frecuente encontrarlos en

diccionarios especializados por lo cambiante que resulta el contenido semántico,

debido a que en un breve espacio de tiempo las categorías suelen dar un salto

cualitativo ascendente . Sin embargo, el término inglés minisupercomputer está
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recogido como neologismo en Ayto, J . (1989 : 252) que lo define como "a compact,

relatively inexpensive supercomputer (very pwerful computer which can peform

calculations at very high speed on very large amounts of data)" . El texto que incluye

Ayto (extraído de Mini-Micro News, Mar. 1988) es revelador del juego léxico al que

se prestan estos prefijos, sin mencionar en este caso la mutabilidad semántica, "the

term `mini-supercomputers' (not to be confused with superminicomputer) has been

coined to describe the `low cost' computers which will enable even small to

medium-sized companies to carry out complex- high-speed mathematical analysis ."

Del mismo modo, existen otros compuestos donde hallamos una combinación de

dos formas clásicas, en lugar de una forma clásica y un lexema, como minimicros, definido

por la Enciclopedia de Informática (1983 : 964) como `microordenadores domésticos' . No

obstante, estas construcciones surgidas a partir de una doble combinación de formas clásicas

suelen ser poco comunes y su significado varía bastante con el paso del tiempo, debido a

la rápida evolución y grandes cambios producidos en el sector de la informática e Internet .

A continuación se recogen algunas de estas formas clásicas, utilizadas para la

formación de compuestos neoclásicos . Su auge es imparable, especialmente desde la

popularización de Internet, gracias a la expansión de términos de reciente creación como

hipermedia, multimedia, cibernética o ciberespacio . Se trata de un fenómeno muy

característico del vocabulario de las telecomunicaciones, cuyo nombre constituye por sí

mismo un compuesto neoclásico (tele + comunicaciones) . Así, entre las diferentes formas

clásicas de este tipo, las más importantes son :

2.3.a. auto-

La forma -auto procede del griego avio-, definido por el DRAE como "elem .

compos. que significa «propio» o «por uno mismo». AUTOsugestión, AUTObiografia,

AUTOmóvil ." No obstante, Manuel Seco establece una pequeña distinción de `auto-`

en español : por un lado, "prefijo que significa `el mismo' : automóvil, autógrafo"; y por
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otro, "elemento prefijo [que se usa] en numerosos compuestos relativos al automóvil :

autobús, autocamión, autocarril, [etc]."

Sin embargo, el OED ofrece una distinción más clara en inglés en torno a esta

forma, distinguiendo hasta tres usos diferentes : "a (self-) auto- ; auto-didact; b (relating to

vehicles) : auto-sport c (automatic) : auto-feed ." De hecho, Lang (1990 : 182) trata de

seguir esta clasificación, aplicándola al léxico del español moderno y estableciendo dos usos

diferentes en general para las formas combinadas con auto- en nuestro idioma : "in a) [ex.

autoservicio] and c) [ex . autoadherirse] the sense corresponds to the English `self, while

b) [ex . automotor] shows specialisation in the automobile industry."

El significado con el que se utiliza auto- en la informática es el de `automático', es

decir, `que se regula por sí mismo', como ya recogía Aguado de Cea (1993 : 309) en su

estudio . Por ello, ambas formas, el lexema completo automático y la forma truncada auto-,

son a menudo intercambiables en el lenguaje informático en español, por ejemplo :

autocódigo o código automático, autollamada o llamada automática y autovaciado o vaciado

automático . El uso de una u otra forma depende del estilo de cada profesional o revista.

Del mismo modo, la forma plena automatic aparece en compuestos sintagmáticos en

inglés como automatic computing `cálculo automático', automatic programming

`programación automática' y automatic shutdown `cierre automático' . No obstante,

conviene recordar que el truncamiento de automatic en auto- y su posterior combinación con

otro lexema tiene lugar sólocuando en la composición intervienen auto- y un único

sintagma, pues en caso de ser dos o más los sintagmas que siguen a automatic, este adjetivo

nunca se trunca, pues en todo caso los lexemas se abrevian . Esta tendencia queda más clara

comparando los siguientes ejemplos de construcciones donde interviene automatic o auto- :

autodial (de automatic dial -autollamada-) pero ADU (de automatic dialing unit -unidad

automática de llamada-) .
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En español no existe un término vernáculo equivalente al cultismo auto-, pero

sí en inglés, que en ocasiones utiliza la forma nativa de origen germánico self- con un

significado similar, como lo recoge el OSup. : "(of automatic devices) : self-loading o auto

cargado, selfchecking o autocomprobación ". Por ello, es posible hallar ambas formas en la

terminología informática en inglés con un significado similar entre auto- (del griego av2o-)

y self- (del germánico *selba), por ejemplo : autocode -autocódigo-, auto-dial -autollamada-,

selfcontained -autocontenido- y self-documefited -autodocumentado- .

Desde el punto de vista ortográfico, la forma auto aparece gráficamente unida en

español, pero en inglés es posible hallarla tanto unida como separada del lexema mediante

un guión (p.ej . autodial o auto-dial -autollamada-) . Este hecho dependerá una vez más del

estilo de cada manual o revista .

Por otro lado, en lo que respecta a su traducción, aunque lo más común es que

exista una correspondencia formal exacta para el mismo compuesto en ambas lenguas (p.ej .

autocode y autocódigo o auto-dial y autollamada) ésta no siempre se da, por lo que

autolog suele traducirse como registro automático y menos frecuentemente como

autoregistro, mientras que autovolcado o autovolcado, o simplemente volcado, en español

corresponde en inglés al lexema dump. Asimismo, un lexema simple en una lengua puede

equivaler a dos o más en la otra, como ocurre con autoedición en español, que en inglés

corresponde a desktop publishing, electronic publishing o también a in-house publishing.

Así, como ejemplos de compuestos neoclásicos formados con auto- en inglés podemos

hallar los siguientes :

-auto-answer : autorespuesta o respuesta automática .

-autocode : autocódigo o código automático

-autodecrementing : autodecrementación

-auto-dial : automarcado o marcado automático

-autoincrementing : autoincrementación

-autoload: autocarga
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-autolog o autologging: registro automático

2.3.b . bi-

2 . Composición

Esta nueva forma clásica procede del latín bi-, definida por el DRAE como

"elem . compos . que significa «dos» : BIcome, o «dos veces» : BImensual . A veces toma

las formas bis- o biz- : BISnieto, BIZcocho." Asimismo, el OED recoge bi- en inglés como

"combining form two; having two : bilocoloured." En general, forma bi- equivalente a

`dos' en ambas lenguas, inglés y español . En esta última bi- puede aparecer bajo la forma

bi- y mucho menos frecuentemente como bis- o biz-, dependiendo ello del lexema al

que se una. Del mismo modo, en inglés este elemento puede adoptar las formas bi- (p.ej .

bicoloured) o bin-, si el lexema empieza por vocal o hache (p.ej . billaural) . Así

aparece en términos muy característicos del lenguaje informático (p.ej . binary -binario-) y

en cruces léxicos (p.ej . binhex de binary

	

hexadecimal -hexadecimal binario-) .

Existe una clara correspondencia entre el inglés y el español en cuanto a los

diferente compuestos en los que bi- interviene . Debemos tener en cuenta que este elemento

se combina únicamente con adjetivos y que, al igual que ocurría con auto-, el compuesto

resultante en inglés puede aparecer con o sin guión entre bi- y el lexema principal, como se

observa a continuación :

-bi-directional: bidireccional

-biphasic : bifásico

-bipolar : bipolar

-bistable : biestable

-bistatic : biestdtico

-bi-synchronous: bi-sincrono
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2.3.c . cyber-

Esta forma truncada cyber-, cuya popularidad ha crecido considerablemente en los

últimos años, procede del lexema cybernetics, de origen griego xvSspvgztx~, que significa

literalmente `arte del piloto' . El DRAE define cibernética del siguiente modo :

"Ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicación y regulación
automática de los seres vivos con sistemas electrónicos y mecánicos semejantes a
aquellos . Entre sus aplicaciones está el arte de construir y manejar aparatos y máquinas

que mediante procedimientos electrónicos efectúan automáticamente cálculos

complicados y otras operaciones similares ."

Por otro lado, el OED recoge cybernetics como "the science of communications and

automatic control systems in both machines and living things" y ofrece como términos

relacionados : cybernetic, cybernetician y cyberneticist . El origen del término cybernetics,

según el OED, se halla en 1940 y procede griego, cuyo significado literal en inglés

corresponde a `steersman' . Sin embargo, el origen de la palabra cibernética se remonta más

allá, hasta la década de 1830, procedente del francés cybernétique, utilizado para el `arte de

gobernar' . Como especifica Ayto (1991 : 152) "the English term [cybernetics], `theory of

control and communication processes', is a new formation, introduced in the late 1940s by

the founder of cybernetics, the US mathematician Norbert Wiener (1894-1964) ."

Así pues, el origen de ciber- es cibernética y éste último término ha cobrado un auge

notable desde hace muy poco, especialmente con el desarrollo y expansión de Intemet en la

segunda mitad de la década de 1990 . Esta es probablemente la razón por la que no aparece

recogida la forma cyber- en los diferentes manuales sobre morfología del léxico en

general, Adams (1976), Bauer (1989) o Lang (1990), ni en los especializados en la

terminología informática, como el de Aguado de Cea (1993). No obstante, su popularidad

actual ha posibilitado la creación de un número ingente de compuestos a partir de la

combinación de ciber- y un lexema base .
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Probablemente, el primero o uno de los primeros compuestos neoclásicos formados

en informática a partir de cyber- (Ing.) / ciber- (Esp.), es cyberspace -ciberespacio- (de

cybernetic + space -espacio cibernético-), recogido ya por el OED como "the notional

environment in which communication over computer networks occurs." No obstante,

ciberespacio se utiliza actualmente en un sentido, al igual que realidad virtual, como

sinónimo de Internet, o más exactamente, de todo lo contenido en esta red de redes . Por

analogía, un cybernaut -cibernauta- es una persona involucrada en el uso o manejo de

Internet . Así, el OED recoge para cybernaut dos significados : "I . a person who wears

sensory devices in order to experience virtual reality . 2 . a person who uses the Internet."

Es muy posible que los primeros compuestos formados a partir de cyber- (de

cybernetics) fueran cyberspace y cybernaut, y que a partir de aquí el uso de esta forma

se generalizara, de manera que hoy en día pocos lexemas se resisten en inglés o español a

la combinación con esta forma. La popularidad de cyber- puede deberse, en parte, a la

expansión imparable de Internet así como a la fácil equivalencia formal en un gran númeo

de lenguas (p.ej . inglés cyber-, francés cyber-, español ciber-, italiano ciber-, alemán

kyber-, etc) . De este modo, la correspondencia formal en la traducción se logra fácilmente,

salvando las distancias de los términos equivalentes del lexema combinado con cyber-, por

ejemplo : cybersex (ingés), cybersex (francés), cibersexo (español) o también cybernaut

(inglés), cybernaut (francés) y cibernauta (español) . Además, el acento en todos estos

ejemplos recae sobre el lexema principal y no sobre la forma cyber- / ciber-, por ejemplo

cyberspace /,saibar'speis/ o /ciberespácio/, excepto en el caso de cybernaut que recibe

se acentúa en su primera sílaba Psnibarnz> :t/ .

Por otro lado, esta forma clásica se utiliza a menudo también para formar cruces

léxicos -blends- en inglés, por ejemplo cyborg (de cyb[ernetic] + org[anism]), recogido por

el OED como "a fictional or hypothetical person whose physical abilities are extended
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beyond normal human limitations by mechanical elements built into de body", así como

cybrarian (de cyb[ernetic] + [lib]carian -bibliotecario cibernético, cibertecario-) . 42

En el caso del español, a la ya de por sí gran productividad de ciber- para términos

procedentes del inglés, debemos añadir los nuevos compuestos con ciber- aparecidos en

castellano como mejor modo de traducir la abreviatura e- (de electronic) del inglés, por

ejemplo e-comm y cibercomercio, ezine y

	

ciberrevista, etc . Así, la forma ciber- (de

cibernético/a) y - la abreviatura e- (de electrónico/a) se toman a veces como sinónimos

en nuestro idioma, para aludir a algo directamente relacionado con Internet o que tiene una

presencia virtual en esta red de redes .

Existen una gran cantidad de ejemplos de compuestos neoclásicos formados mediante

la combinación de cyber- / ciber- y su número crece progresivamente . de hecho, la gran

productividad de esta forma se demuestra por el hecho de que puede combinarse con

lexemas pertenecientes a cualquier categoría gramatical, a diferencia de otras formas clásicas .

Así, cyber- puede aparecer junto a cualquier tipo de sintagma, generando de tal modo

compuestos neoclásicos nominales (p.ej . cybersex -cibersexo-), adjetivales (p.ej .

cybercultural -cibercultural-) e incluso adverbiales (p.ej . cyberspatially -ciberespacialmente-) .

Entre los numerosos ejemplos de compuestos con cyber- podemos hallar los siguientes :

-cyberaddict : ciberadicto 43

-cybercash : ciberdinero

-cybercommunity : cibercomunidad

-cybercop : ciberpolicía

-cyberculture : cibercultura

42 La estructura y formación de este tipo de construcciones se estudian de modo más pormenorizado en
el apartado relativo a los cruces léxicos -blends-, dentro del extenso capítulo dedicado a la abreviación. Véase
cap. 4 pág . 397 .

43 Muchas de estas formas tienen sinónimos tanto formales como semánticos en ambas lenguas como
cybernaut l internaut o cibernauta l internauta, cyberaddict lnetaddict o ciberadicto lnetadicto
respectivamente o también como cybercash / e-money por ciberdinero en español .
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-cybermarketing : cibermarketting

-cybernaut : cibernauta

-cyberpunk : ciberpunk

-cybersex : cibersexo

-cyberspace : ciberespacio ; cyberspatial : ciberespaccol 4a

-cyberspanglish : ciberespanglis as

-cybertrash : ciberbasura

2.3.d . hyper-

2. Composición

La forma hyper- procede del griego vnsp-, con el significado general de

`superioridad' y recogido por el DRAE como hiper-, que aporta como ejemplos de

combinación con esta forma en el léxico general y especializado en español : "HIPERtensión,

HIPERmercado, HIPERclorhidria" .

Sin embargo, el significado actual de hiper- en la terminología informática y de

Internet procede de hypertext -hipertexto-, que si bien no aparece en el DRAE, sí lo recoge

y define el OED con dos significados : en primer lugar, como "a software system allowing

extensive cross-referencing between related sections of text and associated graphic material" ;

44 Según Femández Calvo (1999 : 10) el compuesto cyberspace -ciberespacio- procede del "término
creado por William Gibson en su novela fantástica `Neuromancer' para describir el `mundo' de los ordenadores
v la sociedad creada en torno a ellos."

as Este compuesto se utiliza para referirse al lenguaje descuidado, mezcla del español y del inglés,
empleado a menudo en la informática por profesionales de habla hispana . El término cyberspanglish alcanzó
gran popularidad gracias a Yolanda Rivas y su página en Intemet, alojada en el servidor de la Universidad de
Texas, donde pretendía recopilar y ofrecer una gran cantidad de supuestos términos informáticos en español
equivalentes a otros similares en inglés . Este glosario resultó muy criticado por numerosos lingüistas y
traductores, debido al servilismo hacia el inglés y el escaso prurito lingüístico empleado en su recopilación, ya
que se proponían, por ejemplo, términos como butear por to boot -arrancar- o downlodear por download
-bajar- . No obstante, algunas de las formas recogidas en este glosario de Yolanda Rivas, que ya eran empleadas
por un gran número de profesionales, han alcanzado gran popularidad en la actualidad, por ejemplo resetear de
to reset -reiniciar-, clickear de to click -pinchar, pulsar- o chatear de to chat -charlar- . Fernández Calvo (1999:
10) define cyberspanglish como "lenguaje híbrido de español e inglés utilizado a menudo por los usuarios de la
red. A veces se emplea por pereza mental o por simple ignorancia del correspondiente término castellano; otras
porque es diñcil encontrar una traducción razonable a la multitud de términos que surgen sin cesar en este
campo . Es rechazado por los puristas y alabado por los partidarios del mestizaje lingüístico ."
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2. Composición

y en segundo, "a document presented on a computer in this way." De hecho, la entrada

de hyper- en el OED en su segunda acepción nos remite a hypertext, por lo que todos lo

compuestos neoclásicos resultantes de su combinación proceden en última instancia del

concepto de hipertexto .

Se trata de una forma de uso muy frecuente en el léxico general así como en el

específico, especialmente en la medicina y química, en ambas lenguas, como lo demuestran

los siguientes ejemplos : hyperactive, hyperbole, hypercritical, hypertension y hypertonic

en inglés, equivalentes en español a hiperactivo, hipérbole, hipercrítico, hipertensión

respectivamente . Como se observa una vez más, existe una clara equivalencia semántica

y formal en ambas lenguas . La forma hyper- se combina fundamentalmente con sustantivos,

generando así compuestos neoclásicos nominales, salvo algunas excepciones de derivados

adjetivales, formados a partir de compuestos nominales, como lo muestran los siguientes

ejemplos :

-hyperlink : hiperenlace "

-hypermedia : hipermedia

-hyperspace : hiperespacio ; hyperspatial : hiperespacial .

-hypertext : hipertexto; hypertextual: hypertextual 4'

-hypervideo : hipervideo 4s

46 La diversidad de traducciones para link origina la existencia de numerosas alternativas para sus
términos compuestos o derivados a partir del mismo, por lo que hyperlink se puede traducir como hiperenlace,
que es lo más frecuente, o también como hipervinculo . El término hypertext aparece definido por el OED como
"a link from a hypertext file or document to another location or file, typically activated by clicking on a
highlighted word or image at a particular location on the screen" . De hecho, este compuesto neoclásico nominal
puede también emplearse como verbo, a través de un cambio funcional -zero derivation- en inglés, por lo que
podemos hallar hyperlink -hiperenlace- y to hyperlink -hiperenlazar o simplemente enlazar- . De hecho, el OED
recoge ya este término con la función de verbo como : "link (a file) in this way : thumbnail images which are
hyperlinked to larger images. "

47 Este compuesto neoclásico interviene también en la construcción de abreviaturas muy populares del
lenguaje de Internet, como HTTP (de HyperText Transmission Protocol -protocolo para la transmisión de
hipertexto-) o HTML (de HyperTextMarkup Language -lenguaje de marcado de hipertexto-) .

48 Se trata de un compuesto neoclásico nominal formado por dos cultismos de origen clásico diverso .
Por un lado hiper- que, como se ha dicho, procede del griego, y por otro video, que procede del latín vidáb,
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2.3.e. mega-

2. Composición

Aunque esta forma significa etimológicamente `grande', como su origen del griego

p£yoc- indica, en informática se utiliza con el significado aproximado de `un millón'. De

hecho, el DRAE recoge ambos significados : "l . elem . compos . que significa «grande» :

MEGAlito, y, por ext ., en algún caso, «amplificación>:MEGAfonía . 2 . Con el significado

de «un millón» (106), se emplea para formar nombres de múltiplos de determinadas

unidades : MEGAciclo . Símb . : M." Así, la forma mega- aparece en numerosos compuestos

en nuestro idioma con ambos significados, por ejemplo: megáfono, megalito, megalópolis,

todos ellos con el sentido de `grande' y megacyclo, megatón, con el de `un millón' . 49

Sin embargo, el OED proporciona tres significados en inglés para niega- : "1 . large :

megalith . 2 . (in units of measurement) denoting a factor of one million : megahertz. 3 .

Computing denoting a factor of 220" Así, el léxico del inglés cuenta con diversos ejemplos

para estos tres sentidos : megacephalic, megacerous, megacycle, megacosm, etc .

El significado de mega- coincide a veces con el de macro-, cuando el primero

significa `grande', por lo que megacosm y macrocosm se refieren exactamente a lo mismo

en el inglés general, esto es, macrocosmos en español . De hecho, la forma macro- también

aparece a menudo en compuestos neoclásicos en la terminología informática y de

originándose así un compuesto neoclásico grecolatino, que es empleado actualmente en una lengua germánica
como el inglés y una romance como el español . Este hecho cual demuestra la gran diversidad de los recursos
históricos utilizados en la terminología informática. El término hipervideo corresponde a un "vídeo interactivo .
Es posible hacer clic con el ratón sobre ciertos objetos de una secuencia de vídeo para generar una acción
(nuevo menú, aparición de un personaje . . . ) . El procedimiento se hace posible a partir de la puesta en marcha del
software Movideo, propiedad de la firma fabricante Arts Video." (Virga & Mennig 2000 : 120)

49 Gutiérrez Rodilla (1998 : 123) se refería a esta forma clásica niega- como un elemento que, utilizado
especialmente en le lenguaje de la medicina, "puede convertirse a la vez, por la gran frecuencia de uso, en
pseudoprefijos y pseudosufijo, como ocurre en niega, rnegal(o), «grande» y que podemos encontrar en
megalocefafa, cefalomegalia, megalocito, esplenomegalia, megaesófago, hepatomegalia, megalogastro,
adenomegalia." No obstante, la forma niega- aparece siempre en la terminología informática precediendo al
lexema base al que se une, o incluso de forma aislada (p.ej . cuatro niegas de megabytes), pero nunca
siguiéndolo .
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2. Composición

Internet (p.ej . macrofile, macrodirectory, etc) pero con un significado distinto al de `grande',

como más tarde se verá en este mismo apartado .

En general, la forma mega- da lugar a una gran cantidad de unidades de medida en

informática, pues se combina con formas simples que expresan medida (p.ej . megabit,

megabyte, etc) . No obstante, debemos tener en cuenta que en estos casos la forma mega- no

equivale siempre exactamente a `un millón', pues como ya advierte Aguado de Cea

(1993 : 319-320) a este respecto :

"En un nivel de lenguaje mas coloquial, se aplica por extensión, a cantidades que

no se corresponden exactamente con un millón, pero que se toman como tal para

redondear, al tratarse de unidades de medida muy utilizadas ; por ello, `mega' se

considera equivalente de 1 .048 .576, cuando se refiere a unidades de memoria. En

este sentido, al decir `un megabit', lo que en realidad se indica es 1 .048 .576 bits

y cuando se habla de megabytes nos estamos refiriendo a 1 .048.576 bytes de

memoria"

Así pues, un megabyte no equivale exactamente a `un millón de bytes', sino a

1 .048 .576 bytes o, lo que es lo mismo, a 1 .024 KB (de kylobytes) . Por tanto, como lo define

Gil (1999 : 191) un mega- corresponde generalmente en informática a un "prefijo del

sistema internacional de unidades (SI) para un millón . Cuando se utiliza para expresar

capacidad de memoria, un mega equivale a 220 unidades, que equivale a 1 .048 .576 bites."

El acento en inglés en estos compuestos neoclásicos con niega- suele caer sobre la

primera sílaba, pues los lexemas unidos a esta forma suelen ser bastante cortos, a menudo

monosilábicos, por ejemplo megabyte /'megabatt/ y megahertz

	

/'megahs:rts/ . En

cambio, en castellano es el lexema principal el que recibe la máxima cantidad

enunciativa, es decir, megabyte pronunciado /megabáit/ y megahercio /megahércio/ .

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que algunas de estas unidades de medida se

suelen abreviar, por lo que megabyte suele aparecer como MB, M y también como Mb,
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mientras que megabit suele figurar como Mb y en ocasiones como MB, lo cual puede

conducir en ocasiones a confusión. No obstante, es muy común la referencia a megabyte

mediante el truncamiento mega, por lo que `un equipo de 64 MB de memoria RAM', por

ejemplo, se puede expresar en español como `64 megabytes de memoria', o más

frecuentemente como `64 megas de memoria .'

Respecto a la traducción de estas formas, debemos tener en cuenta que la mayoría

de ellas se refieren a unidades de medida donde aparece un lexema simple ya adoptado en

español como anglicismo . Por tanto, no resulta extraño que los compuestos neoclásicos

resultantes de estas formas, combinadas ahora con mega-, entren también a formar parte de

los anglicismos presentes en nuestro idioma . Entre los ejemplos de compuestos con inega-

podemos hallar :

-megabit : megabit y a veces Mb o MB

-megabyte : megabyte, pero también

	

MB, M y a veces Mb

-niega,flop : megaflop so o MFLOPS

-megahertz : megahercio o MHz

2. Composición

Recientemente han aparecido otros términos relacionados con la informática cuyo

nombre es un compuesto en el que interviene la forma mega- . Sin embargo, en este caso

parece referirse al sentido etimológico de mega- en tanto que `grande', por ejemplo la

famosa megadrive de Nintendo, muy empleada en los videojuegos . De hecho, la forma

mega- parece usarse aquí de manera similar a la forma super-, por lo que megadrive y

so En realidad megallop procede de la combinación de la forma mega- y de la abreviación FLOP (de
Floating Point Operations Per Second) y equivale en español a un millón de operaciones de coma flotante por
segundo . Aguado de Cea (1993 : 319) aporta otro ejemplo similar, menos frecuente : rnegalips, resultado de la
combinación de mega- y LIPS (de Logical Inferences Per Second) - un millón de inferencias por segundo- . A
estas formas pueden añadirse otras totalmente abreviadas, donde figura niega-, como Mbps (de MegaBits Per
Second), MBps (de MegaBytes Per Second) . Este tipo de combinaciones de formas clásicas y abreviaciones es
muy común en el lenguaje informático en inglés. De hecho megabit procede de la unión de mega- y el cruce
léxico bit (de bi[nary] (diglit -digno binario) . Dado que en el DRAE se propuso traducir bit como dibín (de
dí[gito] bin[ario]), el compuesto rnegabit correspondería a megadibín en español. Obviamente esta forma no se
utiliza, pues el término dibín es prácticamente desconocido por la inmensa mayoría de los profesionales y
usuarios de la informática en nuestro idioma.
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2. Composición

superdrive, ambas muy difundidas actualmente en el área de los videojuegos en español,

harían referencia a al adjetivo `grande', en su sentido metafórico más que fisico .

2.3.f. meta-

La forma meta- procede del griego W2cc-, definida por el DRAE como un

"elemento de composición que significa «junto a», «después de», «entre» o «con» :

METAcentro, METAtórax"_ Así pues, se emplea con diversos significados, dependiendo ello

del lexema al que se una . La combinación de esta forma clásica con otros lexemas ha dado

lugar a una gran cantidad de compuestos neoclásicos en nuestra lengua, pertenecientes a

diversas disciplinas, por ejemplo: metáfora, metalenguaje, metátesis, metafonia, todas ellas

de la lingüística ; metabolismo, metástasis, metatarsal, utilizadas en la medicina; metano,

metacrilato, metalizar, en la química ; metacentro, en la fisica; metamo7fosis, metatórax,

metazoo, en la zoología, etc .

Asimismo, el OED recoge las principales nociones expresadas por meta-, como :

"sharing, action in common ; pursuit or quest ; and, especially, change (of place, order,

condition, or nature), corresponding to L . trans-" y a continuación ofrece una larga lista de

compuestos con meta- procedentes de diversos ámbitos, por ejemplo : metaarthritic,

metapneumonic, en el lenguaje de la medicina en inglés ; metabranchial, metaphyte, en el de

la zoología ; metacellulose, metaprotein, en la química, etc.

En definitiva, esta forma se utiliza en ambas lenguas con varios significados, pero

lo curioso es que ninguno de los dos diccionarios recoge su acepción en el lenguaje

informático . En le lenguaje que ahora aquí nos ocupa la forma meta- se emplea con el

sentido de `por encima de' o `más allá de' . Así por ejemplo, metalenguaje, término que ya

está presente en la lingüística, se emplea en informática para designar una serie de palabras

y símbolos que sirven para describir un lenguaje de programación . En algunas ocasiones,

la forma meta- en español puede posponerse, en lugar de anteponerse al lexema, por ejemplo
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2. Composición

un metalenguaje o también un lenguaje meta, no así en inglés, donde siempre precede al

lexema principal, al que se puede unir directamente o mediante un guión .

Por consiguiente, al igual que ocurría con cyber-, la forma meta- se ha difundido con

gran rapidez por diferentes lenguas debido a su origen común . Por regla general, esta forma

suele combinarse con sustantivos, generando así compuestos neoclásicos nominales, como

los ejemplos siguientes :

-metabit : metabit

-metafile : metarchivo, metafichero

-metagrouping: meta-agrupamiento

-metalenguage : metalenguaje

-metasearch : metabúsqueda 51

2.3.g. micro- y macro-

La forma micro-, procedente del griego litxpo-, aparece recogida por el DRAE

como elemento de composición "que significa «pequeño»: MICROelectrónica,

M1CROscopio, y por extensión, en algún caso, «amplificaciótv> : MICRófono." Con un

significado similar lo recoge el OED, matizando que se trata de una forma "used chiefly

in scientific terms."

Se trata de un término que, al igual que meta-, se ha aplicado a diversos ámbitos del

lenguaje, por ejemplo : microbio, microorganismo, en la medicina; micrópilo, en la

biología; microspora, micrófito, en la botánica ; microficha, microfilme, microcinta, en la

fotografia y el cine, etc . Sin embargo, la forma micro- resultad especialmente productiva

si Aunque lo más común es que meta- dé lugar a compuestos neoclásicos nominales, en ocasiones
estos últimos pueden utilizarse como compuestos adjetivales mediante un cambio funcional, al preceder a otro
lexema nominal . Así, metasearch -metabúsqueda- es un compuesto neoclásico nominal, pero este mismo
término en metasearch tool -herramienta de metabúsqueda- corresponde a un compuestos neoclásico
adjetival .
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en el lenguaje de la electrónica en general, por ejemplo : microcircuito, microfaradio,

microscopio, micrótomo, micrómetro, microondas. Recientemente se ha empleado también

para designar ramas específicas dentro de disciplinas generales, con un enfoque mucho

más especializado, como microbiología, microeconomía, microelectrónica. Por analogía,

se ha formado microcomputing o microirformática en español, fechado por primera vez por

el OED en 1976 en la lengua inglesa. No obstante, la forma micro- se utiliza también como

unidad de medida en la electrónica . En este caso suele expresar la millonésima parte de

un entero' .

	

-

Como se observa, esta forma es una de las más productivas y populares dentro y

fuera de la informática . De hecho, no sólo se utiliza como recurso lexicogenésico para la

creación de nombres comunes, sino también para nombres propios, como la multinacional

Microsoft, (de Micro + soft[ivare]), y un gran número de empresas muy conocidas en el

sector informático : Microsystems, Microszrn, etc .

El DR-AE no recoge ningún compuesto neoclásico con micro- procedente de la

informática, pero sí el OED, que contiene microcomputer -microordenador- y

microprocessor -microprocesador- . El primero, microcomputer, lo define como "a small

computer or computer system, usually one built around a single microprocessor ; a home or

personal computer", mientras que el segundo, microporcesador, lo recoge como "a

processor

	

small enough to be accommodated on a single chip, or just a few chips, and

capable of serving as the central processing unit of a computer of comparable

	

size."

Asimismo, el OED también incorpora otros compuestos dentro de esta área como

microprogram -microprograma- y varios derivados de este último como microprogramme

-microprogramador-, microprogramming -microprogramación-, etc .

Uno de los primeros compuestos formados a partir de micro- en inglés es microchip,

definido por el OED como "a very small chip of metal produced in machining ." Este

compuesto nominal ha entrado a formar parte del léxico de la mayoría de las lenguas,

aunque la mayoría de la gente desconoce el origen etimológico del término, pues chip en
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"La palabra chip en inglés significa, en su sentido mas general `viruta, `astilla',

`Lasca' . La- forma de un chip ha sido la causa del cambio semántico producido por

esta palabra. Un chip es un trocito pequeño de una oblea de silicio sobre la que se

fabrica un circuito integrado, es decir, un complejo sistema de componentes

electrónicos y sus conexiones . El OED recoge esta acepción datándola en 1962 .

Por metonimia, se suele identificar chip con `circuito integrado', aunque, en la

actualidad, en un chip puedan fabricarse miles de circuitos integrados ." S3
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2. Composición

inglés equivale en español a astilla. Puesto que chip ya había sido aceptado como un

anglicismo más, a excepción de los franceses que lo denominan pace' (de pulga, en

alusión a su tamaño), microchip ha sido adoptado de igual manera en un gran número de

lenguas con su forma inglesa.` Aguado de Cea (1993 : 44) recuerda el origen de la palabra

chip del siguiente modo:

La colocación del acento en los compuestos neoclásico con micro- suele variar,

dependiendo en parte del número de sílabas que contenga el lexema principal. Si éste no

excede de las dos sílabas, el acento recae sobre la primera sílaba de micro-, por ejemplo en

microchip l'maikrautfip/, pero si tiene tres o más, entonces el compuesto neoclásico

resultante adopta dos acentos: el acento principal, que cae sobre la primera sílaba de micro-,

y un acento secundario, ubicado sobre el lexema principal, por ejemplo microcomputer

/'maikraukam,piu :tar / y núcroprocessor /'maikrao,pra:sesar/ .

52 Generalmente, han sido los franceses los mayores detractores respecto a la entrada de anglicismos
en su idioma. Este hecho se observa claramente en la informática, con ejemplos como el de chip, que el resto de
lenguas europeas ha adoptado con su forma inglesa, pero que los franceses traducen como pace -pulga-, así
como los derivados de chip, por ejemplo chipcard -tarjeta chip- que en francés corresponde a cartepace . No
obstante, a pesar de ciertos intentos regularizadores de carácter punitivo como la Lo¡ Toubon, que establecía una
cuota máxima de utilización de términos extranjeros en los documentos oficiales de centros académicos y de
investigación franceses, muchos de estos anglicismos han acabado colándose en francés, coexistiendo en
algunos casos con los términos autóctonos propuestos por las autoridades francesas

53 Esta autora nos recuerda los numerosos yfallidos intentos que hubo en nuestra lengua por traducir el
término chip : desde los más informales como lenteja, oblea, chismes, trastos, pastilla y hasta cucaracha, este
último en alusión a su tamaño, hasta los más técnicos como microplaqueta (IBM) o mimplaqueta . Todos estos
intentos han resultado vanos, de modo que chip aparece ya recogido por el DRAE . Sin embargo, este mismo
diccionario no contiene microchip .
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En general, esta forma micro- ha resultado muy productiva en la terminología

informática, dando lugar a una gran cantidad de compuestos formados a partir del mismo .

Estos compuestos neoclásicos suelen ser nominales, salvo alguna excepción como

microprogrammable, que corresponde a un compuesto adjetival . Así, como ejemplos

hallamos :

-microarquitecture : microarquitectura

-micro assembler: microensamblador

-microcircuit : microcircuito

-microcode: microcódigo

-microcomputer : microordenador

-micro channel: microcanal

-microchip : microchip

-microelectronics : microlectrónica

-microfoppy : microfloppy, disquete

-micro instuction : microinstrucción

-microoperation : microoperación

-microprogram : microprograma; microprogramming: microprogramación; microprogrammer :

microprogramador; microprogranimable : microprogramable .

-microsecond: microsegundo

-microswitch : microinterrruptores, también conocidos como puentes .

Por otro lado, el antónimo de micro- es macro-, cuyo origen igualmente procede del

griego JMhp0-, definido por el DRAE como un elemento de composición "que significa

«grande» : MACRObiótica, MACROmolécula" . Así, macro ha dado lugar en español a

compuestos como macrocefalia, macromolécula, etc . De hecho, en ocasiones el mismo

lexema se combina con micro- y macro-, como microscópico y macroscópico,

microcosmos y macrocosmos, macroeconomia y macroeconomia, etc.
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La productividad de macro- en la terminología informática es bastante menor que

la de micro-, y no se aplica con su sentido etimológico de `grande', sino con el significado

actual en informática de macro, esto es, una "secuencia de mandos en una aplicación que

se repiten, memorizadas bajo un nombre, que se ejecutan automáticamente " (Gil 1999 : 192) .

Así, un macro virus no es un `virus grande', sino un virus que se transmite como una

macro, a través de documentos informáticos, y que se activa al abrir el documento en

cuestión .

En muchas ocasiones, la traducción al español de estos compuestos se lleva a cabo

manteniendo la estructura formal, es decir, macro- junto al lexema principal (p.ej .

macrodirecoory -macrodirectorio-), pero en otros casos se prefiere la opción expandida, es

decir, como directorio de macros, en lugar de macrodirectorio . No obstante, el uso de una

u otra forma, la más sintética (p.ej . macrodirectorio) o la más analítica (p.ej . directorio de

macros) en español depende del estilo de cada traductor o manual . Algunos ejemplos de

compuestos neoclásicos, formados a partir de macro-, son :

-macrolibrary : macrobiblioteca o biblioteca de macros

-macrodefinición : macrodefinición o definición de macro

-macrodirectory : macrodirectorio o directorio de macros

-macrolanguage : macrolenguaje o lenguaje de macros

-macrorecorder : macrograbadora o grabadora de macros

-macrovirus o macro virus : macro virus

-niacrosystem : macrosistema o sistema de macros

2.3.h . mini-

2. Composición

La forma mini- procede del latín minñnus, con el significado general de `muy

pequeño', por lo que mini- constituye un truncamiento regular anterior del término completo

minmius en latín . Este término aparece en compuestos españoles del léxico general, como

minifundio o minifalda . De hecho, el término nzini- suele servir para designar la misma
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noción que micro-, esta última de origen griego, pero mini- tiene un carácter más coloquial,

prefiriéndose en general micro- para los términos científicos (p.ej, microcosmos,

nzicroecononzía, microbiología, microizformática, etc) .

El OED

	

recoge mini- con el significado de

	

"things that are very small of their

kind", y data su máximo apogeo a la moda de la década de 1960, con palabras como

miniskirt -minifalda- . Actualmente se emplea esta forma en varios compuestos de ambas

lenguas, como minibus, núnicar -minicoche-, minicell -minicélula-, nzinimalism

-minimalismo-, o el verbo en inglés to minify -miniaturizar- .

Pero es en la terminología de la informática e Internet donde esta forma clásica ha

resultado más productiva en los últimos años . Así por ejemplo, todos los usuarios de

informática conocen el significado del verbo `minimizar' -nzizzinzize- una ventana del sistema

Windows, siendo la acción contraria `maximizar' -niaximize-. Por tanto, la acción de

`minimizar' una ventana en un entorno gráfico consiste en reducir al `mínimo' su

apariencia en la pantalla, convirtiéndola así a un icono, de tal modo que ocupe el menor

espacio posible, pero sin llegar a cerrarla completamente, por lo que se puede abrir o

`maximizar' nuevamente en cualquier momento . El verbo `minimizar' procede

etimológicamente de la misma raíz que la forma clásica mini-, y ha sido muy difundido a

través del sistema Windows, por lo que este verbo está presente en varias lenguas : nzizzimize

(inglés), núninúzar (español), núnimieren (alemán), núnimallsmr (francés), nzininzizzare

(italiano), etc . Como ejemplos de compuestos neoclásicos formados mediante la combinación

de núni- y un lexema podemos hallar :

-minicanz (de minicam[era ]) : minicam o minicámara

-nzinicarn°idge : minicartucho

-nzizziconzputer : miniordenador

-nzinfloppy : minidisco o disquete 54

54 Este es uno de los compuestos cuyo uso ha venido a menos con el paso del tiempo, como lo
atestigua Aguado (1993 : 327) : "con este término [minidiscol se traducía el término minifloppy y se aplicaba al
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-minisoftware : minisoftware o mini-software

-minisupercomputer : minisuperordenador o minisuper

-miniperipheral : miniperiférico

-minitower : minitorre

Esta misma forma clásica, mini-, se ha utilizado también en el lenguaje informático

en otros idiomas como el francés, sin deberse a una influencia directa del inglés . Así, en

Francia, país tradicionalmente muy refractario a la influencia inglesa, la administración de

telecomunicaciones trató de popularizar un sistema de comunicaciones denominado Minitel,

(de mini- + tel[ecommunication] en francés), que pretendía ser la competencia nacional

a Internet . No obstante, con el tiempo Minitel ha acabado representando un obstáculo para

el desarrollo de Internet en este país, imponiéndose finalmente éste último como en el resto

del mundo."

2.3.i . mono- y uni-

2. Composición

La forma mono- procede del griego Aovo-, que según el DRAE significa «único» o

«uno solo», presente en nuestra lengua en una gran cantidad de compuestos de todo tipo, por

ejemplo : monoclínico, monoclonal, monocolor, monocromático, monocotiledón, monocromo,

monocultivo, monofásico, monógamo, monolingüe, monopolio, monosílaba, monoteísmo, etc .

De mismo modo define el OED esta forma, cuyo significado corresponde a "alone,

only, sole, single, occurring in a number of words adopted from existing Greek compounds

(as monarch, monody, monogamy, monogram, monologue, monopoly), and hence used to

disquete de 5 1/4" por comparación con el de 8", y tanto se utilizaba en un miniordenador como en un
microordenador. El nombre ha caído en desuso y se emplea generalmente `disquete', aplicado a cualquiera de
ellos."

55 Joaquín Soler (1999) describe el retraso que el sistema Minitel supuso para el desarrollo de Internet
en Francia, comentando que "Francia disponía en febrero de 1997 aproximadamente de 250.000 ordenadores
conectados, tres veces menos que Inglaterra, Dinamarca o Suecia . La generalización del sistema Minitel, no
compatible con Internet, parece la causa de este notable retraso ." Para más información véase la dirección en
Internet del artículo de J . Soler en el apartado de bibliograña de este trabajo .
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form words, mostly scientific and technical, independently of a Greek original."

	

Asi pues,

la productividad de esta forma en inglés es similar a la del español, empleándose en una

gran cantidad de compuestos procedentes de diversos ámbitos científicos y culturales .

Sin embargo, el uso de mono- en la terminología informática es bastante reducido

hasta el momento, utilizándose únicamente para unos pocos compuestos neoclásicos como

los siguientes :

-monochrome: monocromo ; monochromatic: monocromático

-monospace : monoespacio

-monostable : monoestable

-monostatic: monoestático

-mozzouser : monousuario

Debemos tener en cuenta que la forma mono-, de origen griego, tiene su

equivalente en informática en el término latino uni-, utilizado con el mismo significado de

`uno solo, único' . Se trata de dos formas clásicas de significado similar y origen diverso,

al igual que ocurría con otros ejemplos como micro- y mini-, empleadas tanto en el léxico

general como en el informático . La forma uni- corresponde a `uno' en español y su uso en

la terminología informática en inglés para formar compuestos ha sido más bien escaso, pero

está presente de forma menos aparente en lexemas como unit -unidad- y en los compuestos

sintagmáticos y abreviaciones resultantes del mismo : ALU (de arithmetic logic unit -unidad

lógico-aritmética-), CPU (de Central Processing Unit -unidad central de procesamiento-), etc .

Por consiguiente, el significado de mono- y de uni- es similar, empleándose ambos

para la formación de compuestos neoclásicos tanto nominales (p.ej . monospace

-monoespacio-, unicast -unidifusión-) como adjetivales (p.ej . monostable -monoestable-,

unidirectional -unidireccional-) .

	

Esta correspondecia semántica entre ambas formas clásicas

origina en ocasiones traducciones equivalentes del mismo término en inglés y español,
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2. Composición

utilizando una forma clásica diferente . Así por ejemplo, mientras que en inglés se prefiere

uniprocessor en español se opta por monoprocesador.

A esta equivalencia semántica entre mono- y un¡- se une el hecho de que ciertas

lenguas, especialmente las germánicas, utilicen en ocasiones sus propias formas autóctonas

(p .ej . one-, single- en inglés o Ein- en alemán), en lugar de las formas clásicas, en la

formación de determinados compuestos, como lo muestra el siguiente cuadro con dos

ejemplos diferentes (unidimensional y monoprogramación) :

Por otro lado, estas formas sinónimas tienen su correspondiente elemento de

significado antónimo, también de origen clásico, es decir, por ejemplo uni- y multi-, ambos

procedentes del latín . Pero multi- no es la única forma existente con el valor de `multitud .

muchos', pues también existe la forma poli-, de origen griego . De este modo se crean pares

de dobletes como mono- y poly-, de origen griego, y un¡- y multi-, de origen latino .

Curiosamente, en la informática se prefiere mayoritariamente la forma latina multi- a la

griega poly-, aunque existen algunos ejemplos de compuestos con esta última forma como

polymedia -polimedia- o polynomial -polinimio- . Pero este hecho se analiza más tarde, en

este mismo apartado, en el epígrafe dedicado a multi- . No obstante, debemos recordar que

la utilización de formas clásicas de distinto origen clásico (griego o latino) da lugar en

ocasiones a compuestos etimológicamente sinónimos pero estructuralmente diferentes (p.ej .

micro- / naini-, mono- / un¡-, poli-/ multi-, etc) .

Existen muy pocos ejemplos de compuestos neoclásicos con la forma un¡- en la

terminología informática en inglés, la mayoría de ellos adjetivales, como :

one-dimensional unidimensional á wie dimension Monodimensionale eindimensional

single-program

operation

monoprogramación monoprogrammation monoprogrammazione Ein-program

Betrieb
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-unicast: unidifusión

-unidirectional : unidireccional

-uniform : uniforme

-unipolar : unipolar

-universal : universal

2.3.j . multi-

La forma rnulti- procede del latín multi-, con el significado de `múltiple',

	

definida

por el DRAE como "1 . elem . compos. que significa «muchos»: MULTImillonario,

1VIULTInacional ." Se trata de la forma clásica más productiva en la terminología informática

y una de las más empleadas en el léxico general tanto en inglés como en español . Existen

numerosos ejemplos de compuestos en español procedentes de diversos ámbitos como:

multicolor, multifamiliar, multifora, multilateral, multimillonario, multiplicación o

multitudinario y su número crece constantemente, como lo demuestran los siguientes

ejemplos de reciente creación : multipropietario, multpropiedad, multicopista.

modo:

En el caso del inglés, el OED refleja la historia de esta forma clásica del siguiente

"Multi- : (e.g . multangular, multarticular, multocular), combining form of L. multus much,

many ( . . .] In English the compounds of multi- were originally either direct adaptations

from Latin compounds or were modelled upon them, but in the 19th c . the prefix came

into frequent general use with pl . adjs . and ns . (Cf. poly- .) The earliest English

borrowings from Latin were multifary (Lydgate), multifarious (Nashe, 1593),

multiformity (Puttenham, 1589) ; they did not become numerous till the middle of

the 17th c."

Como se observa, la tradición histórica de esta forma en inglés, al igual que en

español, es bastante larga, por lo que su cultivo también ha dado lugar a una gran cantidad

de compuestos en esta lengua, por ejemplo : multibillionaire, multicellular, multicentral,
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multiculturalism, multidimensional, etc . De hecho, en el OED ya se recogen compuestos

neoclásicos muy recientes, pertenecientes al sector de la informática, como multichannel,

multicircuit, y multi-user.

La forma clásica multi- tiene otra sinónima de origen griego, poly-, e incluso una

tercera, también de origen latino, pluri- . Sin embargo, la forma multi- es con gran

diferencia la más empleada en este lenguaje, como más tarde se muestra mediante

numerosos ejemplos . En general añade el significado de `múltiple' al lexema principal con

el que se combina . De hecho, casi ha reemplazado al sintagma adjetival múltiple en su forma

completa en el lenguaje informático, excepto en el caso de las abreviaciones, donde en su

forma expandida puede todavía aparecer, por ejemplo MLT (de Multiple Logical Terminal

-terminal lógica múltiple-) .

No obstante, a este significado de `múltiple' para la forma multi- debemos añadir un

segundo, según Aguado de Cea (1993 : 330) : "En informática `multi-`, además de mantener

el significado general de `multiplicidad', añade de forma lata la idea de `compartir algo',

como en `multiacceso', `multitarea', `multiprogramación', `multiproceso."

Generalmente, la forma latina multi- se une especialmente a lexemas nominales, pero

muchos de estos compuestos neoclásicos nominales pueden desempeñar funciones propias

de otras categorías gramaticales en inglés, a través del cambio funcional . Así por ejemplo,

el compuesto nominal multicast -multidifusión- se puede adjetivar en inglés, sin cambiar

su forma, al situarse delante de otro sustantivo . Ocurre así en multicast backbone -red

troncal de multidifusión- o también en abreviaciones como MUD (de Multi-User Dungeon

-mazmorras de multiusuario-) . Esta flexibilidad de la lengua inglesa para el cambio funcional

ha tenido consecuencias en nuestro idioma, pues al adaptar el compuesto neoclásico inglés

al español se ha calcado a veces también la estructura sintáctica original, provocando así
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la aparición de anglicismos sintácticos en nuestro idioma, como lo manifiesta Aguado de

Cea en el siguiente comentario (1993 : 335-336) :

"No es el panorama léxico que está influido por la unión moderada e indiscriminada

de este prefijo a cualquier voz, sino que tiene consecuencias más devastadoras en las

estructuras sintácticas de la lengua, en donde son patentes los calcos estructurales ya

que los elementos prefijados, aunque son sustantivos, se emplean con funciones

adjetivales ; en forma aposicional y con ello se relega, por no decir que se olvida por

completo, nuestro sistema de sustantivos determinantes . A modo de ejemplo se recogen

algunos textos con este esquema anglizante, además de los que, por otras razones, se han

visto en las notas correspondientes . Como puede observarse, no siempre queda clara la

relación entre los términos así prefijados y el sustantivo determinado : "Interface

multiventana" (CW, 13-mayo-1988 : 15), "Máquina multinivel" (Tanenbaum,

A.S . 1985 : 8), "sistema multipuesto en red"

	

(El País, 23-octubre-1988: ll)."

Desde el punto de vista ortográfico, los compuestos neoclásicos formados con multi-

pueden aparecer con o sin guión en inglés . Curiosamente existe una marcada tendencia a

utilizar el guión cuando el lexema combinatorio empieza por vocal, tal vez con el fin de

evitar la conjunción de dos vocales, por ejemplo ntulti-user -multiusuario-, mientras que

si comienza por consonante se omite el guión, como en multicast -multidifusión- . No

obstante, existen algunas excepciones a esta pauta como multiaddress -multidirección- o

mulo-tier -multinivel- . De cualquier modo, el uso del guión en inglés no es en modo alguno

sistemático y su presencia o ausencia en el compuesto depende del estilo o la percepción

que el usuario tenga del grado de fusión del compuesto resultante . En español en cambio se

prefiere mayoritariamente la forma sin guión, siendo el uso de este último muy poco

frecuente en nuestra lengua .

Respecto al acento, lo más común en ambas lenguas es que el acento principal caiga

sobre la sílaba nuclear del lexema y no sobre la forma clásica, la cual puede recibir, no

obstante, un acento secundario en inglés, por ejemplo multimedia /,mnlti'mi :dia/ o

multitasking /,mnlti'ta :skuj/ en inglés, equivalentes a / multimédia/ y /multitaréa/
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-multi-access : multiacceso, p. ej . multi- acces system : sistema

-multiaddress : multidirección

-multicast, multicasting o multibroadcasting: multidifusión

-multichannel: multicanal

-multikeyboard. multiteclado

-multilink : multienlace

-multimedia : multimedia

-multimode : multimodalidad, multimodo

-multipart : multiparte

-multiplexer : multiplexador 56

-multipunnt : multipunto

-multiprocess o multiprocessing : multiproceso,

multiprocessor : multiprocesador

-nntltiprotocol : multiprotocolo

-multipurpose : multipropósito

-multisequence : multisecuencia; multisequential : multisecuencal

-multiset : multiconjunto

-multistar: multiestrella

-multisystem : multisistema

-multitask o multitasking: multitarea

-multi-tier: multinivel

-multivibrador : multivibrador

-multivoltage : multitensión

de

2. Composición

respectivamente en español . Entre los numerosos ejemplos de compuestos neoclásicos

formados con multi- destacan los siguientes :

multiprocesamiento

acceso múltiple

o multitratamierto ;

56 Este compuesto se traduce a menudo de forma incorrecta como multiplexor (p.ej . Fernández
Alarcón, DTI y Equipo Dos), en lugar de la forma completa multiplexador, por lo que se omite parte del sufijo
castellano -dor por influencia de la forma inglesa -or, multiplexor ang) > multiplex(ad)or (Esp) . Se trata de un
caso más de derivación inadecuada de ciertos lexemas españoles, lo cual está bastante extendido en
informática, como lo muestra el uso popular de conector (de plug-in) en lugar de conectador, recogido por el
DRAE, nuevamente debido a la influencia del inglés connector .
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-multi-user : multiusuario o multipuesto

2.3.k. super-

Se trata de una forma clásica procedente del latín super-, cuyo significado según el

DRAE es "«encima de» : SUPERestructura; puede significar también «preeminencia» :

SUPERintendente, SUPERhombre, SUPERdotado; «grado sumo»: SUPERfino,

SUPERelegante ; - «exceso» :

	

SUPERproducción" .

	

Este

	

término tiene una escasa

productividad en la formación de compuestos en la informática, pero no en el léxico general,

donde sí existen numerosos ejemplos formados a partir de super- como: superávit, superbia,

superchería, superdotado, superestrato, superestructura, superfluo, superhombre,

supermercado, superpone o supersticioso .

En el caso del inglés, la forma clásica super- aparece también en numerosos

compuestos modernos del léxico general, por ejemplo: superability, superact, superacute,

supercargoship, supercontract o superinspection, etc . Así el OED ofrece una breve reseña

de la tradición histórica de esta forma como sigue :

"super- = the adv. and prep . super above, on the top (of), beyond, besides, in addition,

used in composition with the various meanings detailed below. (Cf. the related Skr . upari-,

Gr . hyper-, OE. ofer-, etc . over- .) A certain number of important Latin compounds, chiefly

verbs, belong to the classical period, but the great majority are of later date, and many

are recorded first from Christian writers . As a living prefix in English, super- first appears

about the middle of the 15th c . ; it became frequent in Elizabethan times, and in the 17th c .

it was very- widely used. In more recent times it has been extensively introduced into

the nomenclature of chemistry and other sciences as a correlative to sub- . In technical

language it sometimes varies with supra- (of which the strict correlative is infra-),

e.g . super-local and supra-local, superorbital and supra-orbital, superlapsarian

and supralapsarian ."
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Sin embargo, esta forma tan productiva en el léxico general de ambas lenguas ha

tenido escasa trascendencia en el vocabulario de la informática hasta el momento. Una de

las razones para tal escasez puede ser la existencia de varias formas clásicas de significado

sinónimo o muy similar, presentes también en este lenguaje, por ejemplo hyper- (del griego

vnep- o `superior' en español), macro- (del griego p,axpo- o `grande' en español) y supra-

(del latín supra- o `encima, arriba' en español) . Asimismo, a la ya de por sí abundancia de

formas clásicas de significado similar al de super- debemos añadir también la existencia

de prefijos autóctonos en ambas lenguas con un sentido parecido . Ocurre así con los prefijos

over- en inglés y sobre- en español, que mantienen cierta equivalencia semántica con el

cultismo super- . Una consecuencia de la abundancia de prefijos y formas clásicas de

significado relaciona es la gran variedad de compuestos a partir de todos ellos en inglés y

español, por ejemplo : overlay -superponer-, overload -sobrecargar-, overprint -sobreescribir-,

override -anular- y oven,flow -desbordamiento-, todos ellos empleados en el lenguaje de la

informática.

Aunque la forma super- aparece en inglés y español en compuestos nominales como

superpower -superpotencia- y verbales como to supervise -supervisar-,

	

en inglés suele

existir una forma alternativa al cultismo,

	

por lo que

	

to monitor

	

(del latín monï tor) es

de uso mucho más frecuente en la informática, por ejemplo, que to supervise . No obstante,

ambos tienen a menudo un significado similar, es decir, observar o supervisar en español .

La existencia de tales alternativas en inglés ha influido en español hasta el punto de

adoptarse el anglicismo monitorizar en informática, formado a partir del verbo to monitor

más el sufijo -izar (de -ize), muy abundante en inglés (p.ej . digitize > digitalizar) . De ahí

que monitorizar sirva para expresar en muchos casos lo mismo que supervisar.

Desafortunadamente, aunque el uso de monitorizar se restringía en principio al área de la

informática, ha acabado por difundirse en otros ámbitos, siendo común en español hoy en

día expresiones como `monitorizar un proceso' . Algunos ejemplos de compuestos

neoclásicos con super- son :
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-supercomputer: superordenador;" supercomputing: superinformdtica Ss

-superdisk : superdiscos o disquetes 59

-superminicomputer : superminiordenador

-supersearch : superbúsqueda

-supertwist : supertorsión, p . ej . supertwist display : visualizador de supertorsión

-superuser : superusuario

-supervideo : supervideo o video Y/C."

2.3.1. tele-

La forma tele-, junto con la latina multi-, constituyen probablemente los dos

primeros elementos clásicos más empleados para la formación de compuestos neoclásicos en

ambas lenguas . En este caso, procede del griego

	

y significa "a distancia", según el

DRAE. Su contribución al enriquecimiento de nuestro vocabulario queda manifiesta

mediante ejemplos como: televisión, telegrama, telégrafo, teletexto, telecabina, telediario,

teledirigido, teleférico, telefax, teléfono, telefoto, teleobjetivo, telepatía, telescopio, telex, etc .

Como se ve, todos ellos son términos procedentes de la electrónica y utilizados en su gran

57 Los supercomputers -superordenadores- se aplican a "cierto tipo de máquinas de elevadísimas
prestaciones, utilizadas por ejemplo en cálculos relacionados con la construcción de aeronaves. Son
ordenadores con capacidades de proceso de una magnitud de millones de instrucciones por segundo.
Cray es una de las firmas que fabrica este tipo de supermáquinas." (Equipo Dos 1995 : 80)

58 Aunque el término inglés supercomputing suele traducirse generalmente como `supercomputación',
lo más adecuado en España sería su traducción como `superinformática', manteniendo así el paradigma
establecido para computing -informática, del francés informatique-, excepto en Hispanoamérica, donde
`supercomputación' sí seguiría las pautas de computación -computing-.

59 El término superdisk se refiere a los "disquetes de tamaño idéntico a los tradicionales de 3 pulgadas
y media, pero con una capacidad de 100 a 200 veces superiores." (Gil 1999 : 294)

60 El compuesto supervídeo se aplica a una técnica para mejorar la resolución de las imágenes en
vídeo. Recibe también el nombre de vídeo Y/Cen español, según Aguado de Cea (1993 : 294) "porque mejora el
vídeo separando los valores de luminancia (representada con el símbolo Y) y color (representado por el símbolo
C) . Esta separación evita el sangrado yaumenta la claridad y el contraste. Muchos detalles gráficos enjuegos
sólo se pueden apreciar con el supervídeo, el cual se emplea en televisiones que se usan como monitor. Esta
técnica no sirve para mejorar el vídeo de los monitores."
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parte para nombrar aparatos presentes en muchos casos en la vida cotidiana de cualquier

persona. Con este mismo sentido de `a distancia' describe el OED esta forma tele-

como :

"combining form,

	

rTlXe-, far off, used in numerous (chiefly recent) scientific and

technical terms, mostly denoting or connected with special appliances or methods for

operating over long distances ; also in several terms connected with psychical research,

denoting actions or impressions produced at a distance from the exciting cause,

independently of the normal means of communication ."

Asimismo, muchos de los compuestos previamente mencionados en español se hallan

en inglés, pues realmente partieron de esta última lengua y fueron posteriormente adaptadas

a la nuestra, por ejemplo : television, tele-camera, telefax, telephone, telegram, telegraph,

etc . De hecho, la abundancia de esta forma no sólo en el léxico general, sino especialmente

en el de la informática e Internet, queda patente en el término telecomunicaciones, que

designa una disciplina clave en el desarrollo de estos aparatos y cuyo nombre procede de

`comunicaciones a distancia' .

La enorme popularidad alcanzada por esta forma clásica en varias lenguas se debe

a su similitud formal y semántica en todas ellas, por ejemplo tele- (inglés), tele- (español),

télé- (francés), tele- (alemán) y tele- (italiano) . Así, los compuestos neoclásicos, resultantes

de la combinación de tele- con otro lexema, cuentan con una parte del término muy similar,

traduciéndose únicamente el lexema principal, como telecommunications (inglés),

telecomunicaciones (español), télécommunication (francés), Telekomrnunikatiorz (alemán),

telecomunicazione (italiano) . No obstante, cabe tener presente que en ocasiones en inglés

se utiliza el adjetivo remote -remoto- con un significado próximo al de tele-, por ejemplo

remote maintenance, que suele traducirse en español como telemantenimiento .

Generalmente, la forma tele- se combina con sustantivos, generando así compuestos

neoclásicos nominales, que pueden adjetivarse mediante un cambio funcional . El lugar de
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colocación del acento en inglés suele oscilar, dependiendo de la longitud del compuesto

resultante . Si se trata de un compuesto formado por tele- y un lexema monosilábico, lo más

habitual es acentuar la primera sílaba del compuesto (p.ej . telephone l'telafaün/) pero si

el lexema es polisilábico, se adoptan dos o más acentos, uno secundario sobre tele- y el

acento principal sobre el lexema base (p.ej . telecommunications /,telika,mju:nákeJanz/) . En

español, en cambio, la tendencia general es a acentuar siempre el lexema principal y no la

forma clásica, por ejemplo /telecomunicaciónes/ o /teletrabájo/, salvo alguna excepción

como /teléfono/ . Entre los numerosos ejemplos de compuestos neoclásicos con la forma tele-

en inglés podemos hallar los siguientes :

-telebank : telebanco

-teleconimand: telemandato

-telecommurzicatiorts o teleco : telecomunicaciones o teleco .

-telecommute : trabajar a distancia, telecomniuter : teletrabajador

-teleconferencing: teleconferencia

-telefax : telefax

-telemeeting : tele-reunión

-telenet : telenet

-telephony : telefonía

-teleprinter : teleimpresora

-teleprocess : teleproceso, teleprocesamiento

-telesoftware : telesoftware

-teletext : teletexto

Por otro lado, la forma tele- ha servido en el español para formar nuevos

compuestos, que no siempre proceden del inglés . Así ocurre con teleiyformática, formado

a semejanza del francés téléinformatique, cuyo equivalente inglés era remote-terminal

processing systems, pero que con el tiempo se redujo a teleprocessing systems . Así, de este
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compuesto original teleinformática se obtiene, por contracción de su forma, el moderno

telemática, como lo recoge Aguado de Cea (1993 : 344) :

No obstante, existen ejemplos recientes de compuestos neoclásicos con tele- en

nuestra lengua, acuñados directamente en español, como teleline, que designa el servicio en

línea en Internet de la compañía española Telefónica. Desafortunadamente, en estos casos se

usen lexemas ingleses, como fine, en lugar de españoles para la formación de términos

españoles . ¿Por qué no se utiliza Telelínea en lugar de Teleline?. Este hecho demuestra una

vez más la influencia, a menudo innecesaria, que ejerce el inglés sobre el español .

2.3.m. video-

2. Composición

"Este término procede del francés téléinformatique, aunque el término original

inglés era remote-terminal processing systems, que había sido introducido por

IBM y que posteriormente se redujo a teleprocessing systems . Indica la explotación

a distancia de los sistemas informáticos mediante los dispositivos de las

telecomunicaciones . Posteriormente, aparece una forma abreviada del término

en francés, télématique y pasa a nuestra lengua como préstamo adaptado,

`telemática', que ya lo recoge la Academia ."

Esta forma, procedente del verbo griego vidéo o `ver' en español, ha alcanzado

recientemente cierta popularidad, siendo recogida ya como elemento de composición por

el DRAE, que lo define como "elem . comp. que forma palabras referentes a la televisión .

VIDEOcinta, VIDEOfrecuencia." Existen varios ejemplos de compuestos neoclásicos,

adoptados recientemente en nuestro idioma y casi todos de origen inglés, por ejemplo :

videocinta o videodisco .

El OED reconoce la dificultad de distinguir entre compuestos reales con video- de

lo que son combinaciones sintagmáticas libres en inglés, ofreciendo como ejemplos de
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compuestos: videocamera, videocassette, videodisk, video game, video map, videophone,

video porn o video terminal. Así este diccionario define video- como:

"n . used as a formative element and also as an attributive use of the simple term .

(Collocations are variously hyphened or written as one or two words, and it is therefore

difficult to distinguish between formative and attributive origin : the forms below offer

some guide to their most common style.)"

La productividad de esta forma en el ámbito de la informática es, pues, bastante

reciente y entre los ejemplos que podemos hallar figuran :

-videobank: videobanco

-videocofference o video cotferencing : videoconferencia

-video-disk: videodisco

-videogame : videojuego

-videophone (de video + [tele]phorie) : videofono

-video server : videoservidor

-videtex : videotexto o teletexto

Finalmente, existen expresiones compuestas formadas mediante la combinación de

video, pero que cuyo grado de fusión es menor que el formado-por- los -ejemplos -previamente

mencionados, aunque algunos de ellos han alcanzado una gran popularidad, como video

oti-deniatid, comúnmente traducido en español como video a la carta. Se trata de una

expresión reciente, más que de un compuesto neoclásico, referido según Fernández Calvo

(1999 : 39) a un "servicio asíncrono de televisión que provee al usuario el acceso a material

de video almacenado de forma digital en servicios remotos." Otros ejemplos similares de

expresiones que mantienen cierto grado de fusión, sin poder considerarlos como plenamente

compuestos son: video For Windows 61,

	

Video full-motion` y Video CD` . No obstante,

61 La expresión Video For Windows se aplica en inglés a un "estándar común para el almacenamiento
de información de vídeo y audio en presentaciones multimedia . Muchas compañías de multimedia han tomado
el estándar de Video For Windows de Microsoft, porque no necesita ningún hardware especial . Los datos se
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todos ellos son de muy reciente creación y ponen de manifiesto el auge que en estos últimos
años ha cobrado la forma vídeo-, la cual previsiblemente aumentará en las próximas décadas
tanto en inglés como en español .

2.4. Compuestos sintagmáticos

Más frecuentes que los compuestos ortográficos y neoclásicos son los sintagmáticos
o syntagmatic compounds, también denominados por algunos autores binomials (Lang

1990 : 81) . 6a No obstante, el grado de fusión de este nuevo tipo de compuestos resulta
mucho menor que el de los otros dos tipos previamente descritos, los ortográficos y

neoclásicos, especialmente en lo que se refiere a su representación gráfica . Así, mientras

que los compuestos ortográficos y neoclásicos suelen aparecer unidos y el hablante los

percibe en todo momento como un único sintagma (p.ej . fireivall o hypertext) en el caso

de los compuestos sintagmáticos se representan siempre separados, ya sea en dos o más

sintagmas, aunque mantienen una unidad de sentido . En ocasiones resulta difícil determinar

si nos hallamos ante un auténtico compuesto sintagmático o más bien se trata de una

combinación sintagmática libre .

almacenan en ficheros cuyo nombre tiene la extensión AVI. Este estándarjunto con el competidor Quicklime
están siendo reemplazados por tecnologías más potenets basadas en hardware, como MPEG (Motion Picture
Experts Group) . Video For Windows tiene una resolución de 320 por 240, y visualiza a 15 imágenes por
segundos . No es apropiado para imágenes en movimiento en pantalla completa." (Gil 1999 : 324)

62 Esta construcción, Video full-motion, designa una "reproducción de vídeo en la que los fotogramas
se cambian a una velocidad de 30 por segundo . El ordenador puede visualizar el vídeo a distintas velocidades,
dependiendo de los recursos disponibles . A menos de 24 fotogramas por segundo, la imagen ya es discontinua."
(Gil 1999 : 324)

63 Un Video CD es un "CD estándar de 5 pulgadas y cuarto que contiene datos de vídeo digital en
formato MPEG." (Gil 1999 : 325)

64 Lang hace referencia al término binomials, ya empleado por otros autores, para referirse a los
compuestos sintagmátcos . No obstante, el concepto binomial se aplica también a un determinado tipo
específico de compuestos sintagmáticos, losyuxtapuestos, como se ve en este apartado, por lo que se ha
preferido aquí el nombre de compuestos sintagmáticos para este tipo de formaciones, lo cual facilita también su
diferenciación de los compuestos ortográficos y los neoclásicos, analizados en los apartados anteriores de este
mismo capítulo . .
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Este último aspecto ya fue previamente comentado en la introducción de este capítulo,

donde se establecieron una serie de criterios a seguir a la hora de determinar cuándo nos

hallamos ante un auténtico compuesto y cuando no, que eran básicamente : en primer lugar,

tener un orden fijo no alterable ; en segundo, poderse combinar con otros sintagmas, sin

que estos últimos puedan interponerse entre los constituyentes del compuesto sintagmático ;

en tercer lugar, que tengan una unidad de sentido propia y única, no divisible entre el

significado de sus elementos formantes, y en parte independiente de ésta . Así, se analizó el

caso de virtual reality -realidad virtual-, que cumplía todos estos requisitos, por lo que

puede definirse como un compuesto sintagmático, a diferencia de small computer - ordenador

pequeño-, que corresponde más bien a una combinación sintagmática libre .

Por consiguiente, los compuestos sintagmáticos son el resultado de la combinación

sintáctica de dos o más sintagmas en una estrecha relación que les lleva a tener un orden

fijo e inalterable y una unidad semántica . La inclusión de este nuevo tipo en el grupo de

compuestos aumenta considerablemente el número final de los mismos, pues la lengua

inglesa, al igual que el resto de las germánicas, es muy proclive a la constante formación

de compuestos ortográficos, observable a lo largo de su historia morfológica . El español

y resto de lenguas romances, en cambio, tienden mayoritariamente hacia la derivación y,

dentro de la composición, hacia este nuevo tipo que se analiza ahora, los compuestos

sintagmáticos . Este hecho queda manifiesto en las siguientes palabras de Lang (1990: 81) :

"The various labels given to this type of formation, variously known as `juxtapositions'

or `binomial syntagmatic compounds', are indicative of the equivocal status of

these structures between integrated lexical units and free phrases in syntax . Since

Spanish is somewhat resistant to orthographic noun compounds, these formations

are lexically very significant."

Aunque en este estudio se han separado por razones prácticas estos tres tipos de

compuestos, debemos recordar que existe un proceso de lexicalización o integración

ortográfica y fusión semántica, que es progresivo y se manifiesta en el paso de algunos

compuestos de tipo sintagmático a ortográfico, especialmente en el caso del inglés (p .ej . :
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clip art > clipart, home page > homepage). De este modo, algunos compuestos que

empezaron como sintagmáticos acaban convirtiéndose en ortográficos e introduciéndose en

el léxico en tanto que un nuevo sintagma independiente, cuyo tratamiento (acento, género,

plural, etc .) es similar al de cualquier otro lexema simple (p .ej . home page < homepage,

homepages) .

No obstante, conviene tener en cuenta que no todos los lingüistas se ocupan de estos

compuestos sintagmáticos del mismo modo. Mientras que algunos los ignoran, al no

considerarlos como auténticos compuestos, otros les dedican un pequeño apartado en sus

estudios, y finalmente están aquellos, los más numerosos, que emplean fórmulas alternativas

para referirse a ellos . Este último es el caso de Gutiérrez Rodilla (1998 : 133), que analiza

brevemente algunas de estas formas en español bajo el apartado de `conzplejificaciórl',

describiéndolos así :

"Bajo esta etiqueta que conduce a la formación de lexías complejas, se encuadran

los procesos de «sintagmación» o combinación sintáctica jerarquizada de palabras .

Como ya hemos adelantado, es aquí donde las palabras del lenguaje común obtienen

una mayor representación . Se puede llevar a cabo mediante dos mecanismos :

yuxtaposición y coordinación . Cuando entre las unidades que forman la lexía

compleja no hay ningún elemento que sirva de enlace, se habla de yuxtaposición,

que puede tener lugar entre un sustantivo y uno o más adjetivos : agujero negro,

cristal líquido [. . .] En la coordinación, sin embargo, se da la presencia de un elemento

de conexión, normalmente una preposición ; a ambos lados de ella puede haber uno

o más elementos : franja de interferencia, volumen nzáxinio de reabsorción [. . .]''

En general, el español es más proclive a este tipo de formaciones que el inglés, por

lo que no sorprende que compuestos ortográficos en inglés correspondan a sintagmáticos en

español (p.ej .

	

homepage = página principal, website = sitio web) . Pero también existe un

número importante de compuestos sintagmáticos en el original inglés, que pueden tener una

estructura similar (p.ej . junk mail = correo basura, optical disk = disco óptico) o diferente

en español (p.ej . word processor = procesador de texto) .
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Como se ve, la variedad estructural para estos casos es considerable, pues en el

primer ejemplo, junk mail, se trata de dos sustantivos en inglés que forman un compuesto

sintagmático, traducido a menudo mediante la inversión de sus elementos constituyentes,

correo basura . Así pues, se trata de ejemplos de compuestos sintagmáticos por

yuxtaposición en inglés y español, bastante frecuentes en el léxico general de nuestro idioma

como buquefantasma, escuela-taller, día perro o café-teatro .

El segundo ejemplo, en cambio, se compone de un adjetivo seguido de un

sustantivo en inglés, cuya traducción al español es similar, pero invirtiendo su orden, optical

disk y disco óptico . Estas formaciones son las más comunes entre los compuestos

sintagmáticos, así como las más problemáticas a la hora de determinar su grado de fusión

e incluirlos o no dentro de los compuestos sintagmáticos . A este mismo tipo pertenecen

compuestos sintagmáticos, presentes en nuestro léxico general de nuestro idioma como :

escalera mecánica, cajero automático o antena parabólica.

Finalmente, en el tercer caso, word processor, nos hallamos con un compuesto

sintagmático en inglés formado por dos sustantivos, cuya traducción al español requiere

necesariamente la introducción de alguna preposición que establezca el tipo de relación

existente entre el sintagma determinante (processor) y el determinado (word), traduciéndose

así como procesador de texto. Obviamente, el problema en estos casos se halla en la

flexibilidad que manifiesta el inglés hacia la conversión o cambio funcional, por la cual

un sintagma perteneciente a una categoría gramatical desempeña las funciones propias de

otra categoría diferente con la misma forma, gracias a su colocación o combinación

sintáctica . Esto es lo que ocurre con word que, de ser generalmente un sustantivo, funciona

como un adjetivo al preceder a otro sustantivo y actuar como sintagma determinado de este

último (processor) . A diferencia del primer ejemplo aquí expuesto, junk mail -correo

basura-, donde los lexemas se unían por yuxtaposición, en este caso existe una relación de

subordinación, por lo que word processor no puede interpretarse como *procesador

texto, del mismo modo que junk mail no se traduce como *correo de basura.
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Por consiguiente, las diferencias existentes en la relación entre ambos sintagmas para
cada ejemplo de compuesto sintagmático se demuestran mediante el siguiente esquema
contrastivo :

cepos de 'compuestos sintagmáticos

	

según el tipo de relación:

ejemplos

	

estructura sintáctica

	

tipo de relación

	

traducción

junk mail

	

-A + B

	

yuxtaposición

	

correo basura / correo-basura

optical disk

	

(A) B

	

subordinación (adjetival)

	

disco óptico

word processor

	

(A) B

	

subordinación

	

(preposicional)

	

procesador de texto

Estos son los tres tipos principales de compuestos sintagmáticos existente en nuestro
idioma, teniendo en cuenta que en general parten del original inglés . No obstante, reflejan
perfectamente las clases de compuestos sintagmáticos establecidas por Lang en su estudio
sobre la morfología del español moderno . A continuación se recoge la descripción de
cada uno de ellos, establecida por este autor (entre corchetes se relaciona el ejemplo de
compuesto de la informática recogido previamente con el de carácter general aportado por
este autor) :

"In buque escuela [correo basura] two nouns are juxtaposed, hence the label `juxtaposed
compounds', `binomial compounds', or `loose compounds' (as opposed to orthographic
or `strict' compounds), The syntactic nature of the relationship between the components

is revealed in a deep structure analysis or paraphrase such as buque que es, que sirve de

escuela, es un buque y también es una escuela . In the second type, máquina de coser
[procesador de texto], the lexemes are linked by a preposition, here de, so may be termed
`prepositional link compounds', denoting semantically coherent concepts or objects and
sytanctically analysable as máquina que sirve para coser, es una máquina que cose . In the
third type, contestador automático [disco óptico], a noun and an adjective stand in a
syntactic relationship of head and determiner, again indicating a semantically cohesive
concept, and in deep structure could be rewritten as aparato que contesta automáticamente
a las llamadas telefónicas . "

	

(Lang 1990 : 65-66)
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Por consiguiente, el análisis que sigue de los compuestos sintagmáticos se organiza

en torno a estas tres clases : compuestos sintagmáticos yuxtapuestos (p .ej . junk mail -correo

basura-), compuestos sintagmáticos adjetivales (p .ej. optical disk -disco óptico-) y

finalmente compuestos sintagmáticos preposicionales (p.ej. word processor -procesador de

texto-)_ 6s

Pero a estos tres tipos de compuestos sintagmáticos, previamente mencionados y

presentes en el "léxico general,

	

habría que añadir aquí una nueva clase de composición

donde se combinan lexemas completos o truncados junto a

	

abreviaciones.

	

Este tipo

	

de

formaciones donde intervienen en una misma forma dos o tres recursos léxicogenésicos

diferentes, la abreviación y la composición y en ocasiones también la conversión, son muy

numerosas en este lenguaje, por ejemplo

	

CD-ROM reader -lector de CD-ROM, CMYK

colour -color CMAN-, HTML atiribute -atributo HTML-, URL address -dirección URL-,

etc. Dado que para la composición de estas formas se requiere la abreviación previa de un

grupo de sintagmas (p.ej CD, ROM, HTML, URL, etc), estas formaciones se estudian al final

de este capítulo dedicado a la composición .'

De cualquier modo, cabe recordar los tres tipos de compuestos sintagmáticos que

aparecen a continuación no son los únicos, pero sí los más importantes y numerosos. De

6s Evidentemente esta clasificación no es la única posible y a ella se podría objetar que se basa en los
tipos existentes en la terminología informática en español, no en inglés, pues realmente esta última lengua no
suele emplar preposiciones en este tipo de compuestos . No obstante, cabe tener en cuenta que el objeto de este
estudio es el análisis contrastivo de la morfología del lenguaje informático en ambas lenguas así como la
determinación de los mayores problemas en la traducción de términos del inglés al español, por lo que esta
clasificación propuesta queda plenamente justificada atendiendo al objetivo buscado. Por otro lado y aunque en
inglés no se emplean preposiciones, a diferencia del español, para este tipo de compuestos, no cabe duda que la
relación entre los constituyentes de compuestos tales como junk mail, optical disk y wordprocessor es
diferente, pues en la primera se trata de una yuxtaposición de dos sustantivos, en la segunda de una
subordinación de un adjetivo y un sustantivo yen la tercera de una subordinación de dos sustantivos, uno de
ellos en función adjetival por conversión, por lo que estos tres tipos podrían analizarse como compuestos
sintagmáticos yuxtapuestos, compuestos subordinados (adjetivo + sustantivo) y compuestos subordinados
(sustantivo + sustantivo), que se corresponderían perfectamente con las tres clases propuestas aquí para el
español : compuestos sintagmáticosyuxtapuestos, adjetivales ypreposicionales respectivamente.

66 para más información en torno a estas formas compuestas donde participan abreviaciones de
diversos tipos véase el capítulo 4, pág. 477 y ss .
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hecho, existen compuestos sintagmáticos formados por más de dos sintagmas que aparecen
en el último apartado de este mismo capítulo, denominados aquí compuestos
multisintagmáticos (p.ej . peer-topeer network -red interpar-) . No obstante, al igual que
existe un proceso de lexicalización para determinados compuestos, también se observa una
acusada tendencia hacia la abreviación en inglés cuando tres o más sintagmas se combinan
y aparecen juntos con cierta frecuencia . Así ocurre con ISP (de Internet Service Provider),
HTML (de Hyper Text Markup Language), etc . Estas últimas formas se estudian en detalle
en el capítulo cinco, dedicado a la abreviación.

Así pues, se puede afirmar que en el inglés de la informática existe una fuerte
tendencia hacia la concentración léxica mediante la composición, por un lado, o mediante
la abreviación, por otro . Se trata de un hecho característico de este lenguaje por dos razones,
en primer lugar por la naturaleza morfológicamente sintética del inglés, frente a las lenguas
romances, y por otro, por la marcada tendencia a la combinación sintagmática de los
mismos lexemas . De ahí que la composición y la abreviación, aunque se trata de dos
procesos lexicogenésicos diferentes, tienen cierta relación .

2.4.1 . Compuestos sintagmáticos yuxtapuestos

Este tipo de compuestos es más habitual en inglés que en español, aunque nuestro

idioma también posee algunos ejemplos de este tipo en el léxico general, por ejemplo :
buque,fantasma, escuela-taller, cuestión clave, visita relámpago, coche litera, radio pirata,

bebé probeta, etc . En este tipo de formaciones se combinan dos lexemas, sin poder

establecerse claramente una relación de subordinación entre ambos. Más bien parece tratarse
de una yuxtaposición de dos sintagmas, donde uno de ellos restringe el significado del otro .

De hecho, el compuesto resultante cobra pleno sentido si se interpone entre ambos lexemas

la cláusula `que es', por ejemplo buque.fantasma = buque que es fantasma, radio
pirata = radio que es pirata, escuela-taller = escuela que es taller . Así pues las posibles

interpretaciones subordinadas para estos casos son inadecuadas, ya que una radio pirata no
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2. Composición

es ni una *radio de pirata ni tampoco *un pirata de radio . El siguiente esquema muestra

el tipo de estructura presente en estas formaciones :

Compuestos sintagmáticos yuxtapuestos

ejemplo

	

estructura

	

interpretación

	

`que es'

escuela-taller

	

A + B

	

A que es B = escuela que es taller

radio pirata

	

A + B

	

A que es B = radio que es pirata

Desde el punto de vista ortográfico, estos compuestos sintagmáticos yuxtapuestos

suelen aparecer sin guión en inglés y en ocasiones figuran totalmente unidos, como si se

tratara de compuestos ortográficos nominales (p .ej . clip art o clipart, mother board o

motherboard) . Este hecho se debe en parte a que la tendencia hacia la lexicalización es

mucho mayor para éste que para otros tipos de compuestos sintagmáticos (adjetivales y

preposicionales), por lo que muchos de los compuestos ortográficos actuales fueron primero

compuestos sintagmáticos yuxtapuestos : homepage, escrito inicialmente como home page .

En español, en cambio, el uso del guión para estos casos está bastante más extendido

que en inglés . No obstante, ambas formas, con y sin guión, pueden hallarse en revistas y

manuales de informática e Internet en nuestra lengua, aunque la unión gráfica total de estos

compuestos sintagmáticos yuxtapuestos es muy poco frecuente en nuestro idioma . Así, es

más frecuente hallar motherboard en español como placa madre o también placa-madre,

pero nunca placamadre y lo mismo ocurre con junk mail, que puede aparecer como correo

basura o correo-basura pero no correobasura.`

En lo que respecta al aspecto fonológico, dada la gran tendencia hacia la

lexicalización de estas formas en inglés, lo más habitual es que el acento único o principal

67 De cualquier modo, el grado defusión ortográfica de esslos compuestos en inglés depende en gran
medida de la cantidad silábica de sus lexemas constituyentes, por lo que cuantas menos sílabas tengan más fácil
resultara dichafusión y viceversa, por ejemplo mother board o motherborad, clip art o clipart pero applique
circuit y no appliquecircuit.
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2. Composición

caiga sobre el primer lexema constituyente del compuesto, manteniendo el segundo lexema
a veces un acento secundario, por ejemplo motherboard /'mnoarbxrd/ y master file

/'mxstarfail/ . Frente a ello, en español ambos lexemas suelen conservar sus propios
acentos, por lo que el grado de lexicalización y el grado de percepción de estas formas por
parte del hablante en tanto que compuestos es mucho mayor en inglés que en español . Dos
ejemplos en español de este último aspecto relativo al acento son placa madre /pláca
mádre/ y archivo maestro /archivo maéstro/ .

Este tipo de compuestos sintagmáticos está generalmente formado, tanto en inglés

como su correspondiente traducción en español, por dos sustantivos, pudiendo ser uno de
ellos a veces una forma terminada en -ing en inglés, por ejemplo mother board -placa

madre- y mirror site -sitio espejo-, ambos resultado de sustantivo + sustantivo . En estos
casos, la traducción al castellano del original inglés se lleva a cabo simplemente mediante

la inversión de los dos lexemas formantes, como se demuestra en los ejemplos previamente

dados . Esto significa que la fórmula que resume la estructura de estos compuestos en ambas

lenguas es como sigue :

Compuestos sintagmáticos yuxtapuestos

inglés

	

estructura inglesa

	

>

	

estructura español

	

español

mother (A) board (B)

	

A + B

	

=

	

B + A

	

placa madre

mirror (A) site (B)

	

A + B

	

=

	

B + A

	

sitio espejo

No obstante, existen ejemplos muy poco frecuentes donde esta equivalencia

estructural entre el inglés y el español no se cumple, pues el compuesto original en inglés

está formado por un adjetivo seguido de un sustantivo, traduciéndose en español mediantes

dos sustantivos . Este hecho se observa en casos muy particulares, donde el adjetivo inglés

puede interpretarse tanto como un adjetivo o como un sustantivo, debido a que ambos

tienen una forma similar, por ejemplo serial port, traducido a menudo como puerto serie .

En este ejemplos serial corresponde a un adjetivo traducido al español como sustantivo
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(serie), aunque serial podría también traducirse como serial en nuestra lengua . Pero estos

casos son muy poco frecuentes, ya que lo más común es que ambos lexemas sean

nominales .

De cualquier modo, debemos tener en cuenta que no todos los compuestos

sintagmáticos formados por dos sustantivos corresponden siempre a compuestos

sintagmáticos yuxtapuestos, pues muchos de ellos se traducen a menudo en español como

compuestos sintagmáticos preposicionales (p .ej . fle format - formato del archivo) y con

menos frecuencia como compuestos sintagmáticos adjetivales (p.ej . space bar -barra

espaciadora-) . Podemos preguntarse qué diferencia hay entonces entre mother board y file

forniat, si ambos son compuestos sintagmáticos formados por dos sustantivos en inglés . La

respuesta se halla en el tipo de relación existente entre los dos sustantivos, pues mientras

que en mother board se trata de una yuxtaposición, es decir, una placa (que es/funciona

como) madre, en el caso de Pile format se debe a una subordinación, con un sintagma

determinante (forniat) y uno determinado (file), por lo que se requiere en español la

presencia de una preposición, formato del fichero . Esta diferencia queda más manifiesta si

tratamos de aplicar de forma contrastiva diferentes versiones para la traducción de estos

ejemplos :

compuesto

	

interpretación

	

traducción

sintagmático

	

yuxtapuesta

	

A + B

	

subordinada (A) B

	

español

',mother board

	

placa (que es) madre

	

*placa de madre

	

placa madre

l'file fotnzat

	

*formato (que es) archivo

	

formato de archivo for-niato de archivo

Como se observa, la interpretación de mother board en español no admite la

interposición de una preposición, pues ello introduciría un valor subordinado, mientras que

ésta sí parece ser la interpretación más adecuada para file format, equivalente en español

a formato de/del archivo .
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Así pues, los compuestos sintagmáticos yuxtapuestos son mucho más frecuentes
en inglés que en español, aunque su número en nuestra lengua parece haber aumentado
considerablemente en estos últimos años, como lo muestran ejemplos procedentes de diversos
ámbitos, introducidos en el léxico general, como cuenta vivienda, bar restaurante o mueble
bar . Lang (1990 : 83) cree que la razón de la creciente popularidad de tales formaciones es
la economía de palabras que representa este tipo de estructuras : "Such structures, in which
nouns are accumulated in the manner of English or German, reflect a sort of modern
streamlined language which tends to dispense with preposicions (de, a, con) in the interests
of economy of expression." No obstante, no cabe desdeñar la capacidad histórica del
español para la acuñación de este tipo de formas, como afirma nuevamente Lang (1990 : 84)
mediante las siguientes palabras :

"The productivity of this type of compounding is synchronically extremely high .
Its advantage is that it allows nouns to be grouped into neat structures without
immediately giving the full lexical sanction which graphic union would imply .
[ . . .] Its expansion has been widely attributed to the undoubted current influence
of English terminology and syntax through the mass media and technology,
encouraging noun accumulations without observing the normal syntactic links .
Ho~,ever, the direct model of English may be overstressed, given the large
number of idiosyncratic formations designating novel objects and concepts with
no obvious immediate inspiration in foreign models : dibujo robot, jugador promesa,
oferta lanzamiento, cena homenaje."

Sin embargo, en el área de la terminología informática en español la mayoría de
compuestos de este tipo proceden del inglés, por lo que se tratan en gran medida de calcos
sintácticos y semánticos, cuando no de anglicismos puros .

Por otro lado, respecto a la asignación del género al compuesto resultante en
castellano, lo más habitual es adoptar el género del lexema que figura en último lugar en el
original inglés, tanto si el género de ambos lexemas constituyentes coincide (p.ej . mother
board por la placa (f.) madre (f.)) como si no coinciden (p .ej . junk mail por el correo
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(m.) basura (f.)) . Respecto a la formación del plural, se suele añadir el morfema del plural

-s o -es únicamente a este mismo lexema que sirve para determinar el género en español,

por lo que el inglés mother boards corresponde al español placas madre.

A continuación se recogen agrupados en torno a varios tipos de combinaciones

diferentes ejemplos de compuestos sintagmáticos yuxtapuestos y se ofrece su traducción más

adecuada en español:

2.4.1 .a . sustantivo + sustantivo

Este grupo es con gran diferencia el más numeroso y representativo de entre los

compuestos sintagmáticos por yuxtaposición en inglés . En ocasiones un mismo lexema puede

originar diferentes compuestos (p .ej . assembler -ensamblador-), por lo que en estos casos se

recogen los diversos ejemplos de manera resumida (assembler + sustantivo), ofreciéndose tras

ello algunos ejemplos. A este tipo pertenecen :

-applique circuit : circuito adaptador

-assembler + (sustantivo), p.ej. assembler language : lenguaje ensamblador; assembler

program : programa ensamblador.

-host server : servidor anfitrión

-interface card: tarjeta interfaz

jump term: palabra puente

junk mail : correo basura6'

68 Algunos usuarios de Internet confunden el compuestojunk mail -correo basura- con spann

-bombardeo publicitario-. El primero, junk mail, se refiere atodo mensaje de cualquier tipo que el propietario

de el propietario de una cuenta de correo electrónico recibe sin haberlo pedido yque puede tener un contenido

muy diverso (publicidad, mensajes en cadena, etc), mientras que spam se refiere más específicamente a la

acción de enviar masivamente mensajes publicitarios a través del correo electrónico o de los grupos de debate .

Este término, spam, se conoce también con su forma spamming . Este último es un caso muy radical y curioso

de especialización de un término del léxico general en uno informático, pues spam significa realmente loncha
de mortadela, definido por el OED como "a tinned meat product made mainly from ham", cuyo origen data

este diccionario alrededor de 1930 de la contracción de sp(¡ced) + ham. Su utilización en el lenguaje de

Internet parece proceder de una escena de los Monthy Python, desarrollada en un café donde todo en el menú

contenía spam -mortadela- . De ahí parece derivarse el uso de spam para el envío masivo e indiscriminado de
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-master file : archivo maestro o fichero maestro`

-mirror site : sitio espejo, réplica"

-mother board o motherboard: placa madre`

-root directory : directorio raíz

-source program : programa fuente

-tower case : caja torre, caja tipo torre o torre`

-turbo button : botón turbo o botón de turbo

-Web page o webpage : página Web's

-Web site o website : sitio Web

2. Composición

mensajes a cualquier usuario . No es este el único caso de especialización de un término del lenguaje general en
informática. Existen otros muy, curiosos como cookie -galleta- o bug -insecto- que se estudian en el capítulo
dedicado ocho, dedicado a la especialización .

69 El lexema master se halla ya presente en otros compuestos sintagmáticos yuxtapuestos de otros
tipos de lenguaje en español, como la master card -tarjeta maestra- del sector bancario. Probablemente muchas
de estas formas se han originado a partir de la originaria master key -llave maestra-.

7° El compuesto sitio espejo se utiliza en general como traducción de mirror site, aunque la forma
sitio por site ha recibido numerosas críticas en diversas ocasiones, como en Web site -sitio Web-, proponiendo
otras alternativas como espacio por sitio . De ahí que algunos autores propongan alternativas a este compuesto
mirror site, por ejemplo réplica (Fernández Calvo 1999 : 25), aunque lo más frecuente es el calco literal sitio
espejo . Este compuesto, mirror site, se refiere a un "sitio que reproduce el contenido de un sitio muy
frecuentado (como los de los sharewares o de las universidades) pero de acceso remoto. Los principales sitios
estadounidenses se reproducen en varios lugares del mundo, evitando así un "atasco" en el sitio de origen.
Queda claro que este tipo de sitios son actualizados con regularidad. El peligro (aunque también puede ser una
ventaja) estriba en su especialización, que tiene como consecuencia el abandono de ciertas partes del sitio
original, en contraposición con la aparición de información más especializada o más local." (Virga & Mennig
2000:233)

71 Curiosamente motherboard tiene otro compuesto de estructura muy similar pero diferente
significado, aunque relacionado, daughter board, el cual se traduce generalmente en español como tarjeta
secundaria o subsidiaria y no como placa hija .

72 Este compuesto recibe muchos nombres alternativos pero directamente relacionados, tanto en inglés
tower o tower case o simplemente case, como en español, por ejemplo la torre, la caja y menos frecuentemente
la forma completa la caja torre .

73 Respecto a webpage y website véase la nota a pie de página número 20 del cap . 2, en la pag . 54.
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2.4.1.b . forma -ing + sustantivo

Mucho menos frecuente que el grupo anterior es el que sigue, formado por una forma

terminada en -ing en inglés, seguida de un sustantivo . Aunque este tipo de combinación es

bastante numerosa, la mayor parte de construcciones pertenecientes a este tipo pertenecen a

los compuestos sintagmáticos preposicionales, no a los yuxtapuestos (p .ej . programming

language -lenguaje de programación-) . No obstante, en algunos de los ejemplos siguientes,

como `lenguaje autor' -authoring language- es habitual hallar la traducción al castellano sin

la presencia de la preposición de, aunque realmente no habría gran diferencia semántica entre

lenguaje autor y lenguaje de autor. Se trata, pues, de casos muy dudosos, a medio camino

entre los compuestos sintagmáticos yuxtapuestos y los preposicionales :

-authorhing language: lenguaje autor`

-authoring system : sistema autor

2.4.1.c. adjetivo + sustantivo

Al igual que ocurría con el tipo anterior, los dos compuestos que siguen son muy

raros entre el grupo de los compuestos sintagmáticos yuxtapuestos, formados generalmente

por dos sustantivos . En este caso se trata de la combinación de un adjetivo y un sustantivo .

No obstante, el adjetivo serial puede corresponder tanto a un sustantivo como a un adjetivo

en el vocabulario inglés, aunque aquí desempeña las funciones de sintagma determinado o

adjetivo en la estructura original :

-serial line : línea serie75

74 Este tipo de lenguaje, lenguaje autor, se refiere según Gil (1999 : 29) a un "lenguaje de muy alto
nivel empleado para desarrollar aplicaciones complejas como las de gestión de instrucciones asistidas por
ordenador. Su utilización no requiere que el usuario tenga experiencia en programación. HyperCard de Apple
Macintosh es un ejemplo típico ."

75 Este compuesto aparece en ocasiones formando parte de la abreviación SLIP (de Serial Line
Internet Protocol) comúnmente traducida como línea serie IP, referida a un "producto utilizado para gestionar
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-serial port : puerto serie'6

2.4.2. Compuestos sintagmáticos adjetivales .

2. Composición

Este tipo de compuestos sintagmáticos adjetivales y los preposicionales, formados por

dos sustantivos, son los más numerosos tanto en inglés como en español . En ocasiones es

dificil establecer en estos casos si se trata de o no de auténticos compuestos, pues la

combinación adjetivo + sustantivo, o su equivalente en español sustantivo + adjetivo, es muy

común en el lenguaje informático . Curiosamente, son unos pocos adjetivos, particularmente

arithmetic, automatic, digital, electronic y virtual, los que dan lugar a la mayor parte de

estos compuestos sintagmáticos adjetivales . Sin embargo, estos lexemas adjetivales generan

más de un compuesto de este tipo, al combinarse con varios lexemas nominales .

El grado de fusión de estas formas es menor que el de los compuestos sintagmáticos

por yuxtaposición, por lo que el proceso de lexicalización incide en menor medida que en

las primeras formas . Este hecho se observa en el mantenimiento del acento por parte de

ambos lexemas en los compuestos adjetivales, a diferencia de los yuxtapuestos . No obstante,

estos compuestos adjetivales aparecen sólidamente combinados muy a menudo, pues no

pueden separarse cuando se les une otro sintagma . Además, mantienen una unidad semántica

muy clara, que les confiere la condición de compuestos .

Desde el punto de vista ortográfico, la mayoría de estos compuestos aparece tanto en

inglés como en español sin guión, con una separación entre ambos. En general, estos

el protocolo Internet (IP) en lineas seriales tales como circuitos telefónicos o cables RS-232, interconectando
dos sistemas : SLIP está definido en RFC 1055 pero no es un estándar oficial de Internet y está siendo
reemplazado por el protocolo PPP." (Fernández Calvo 1999 : 34)

76 Según Gil (1999 : 252) el puerto serie corresponde a un "conector en un ordenador o equipo
periférico que puede enviar o recibir datos bit a bit . [ . . .) Los ordenadores actuales vienen equipados con uno o
dos puertos serie en la placa base o en una placa adicional multifuncional . El puerto serie convierte los datos
paralelos que envía el ordenador en una secuencia de bits que se requiere para transmitir datos por línea
telefónica . A la inversa, convierte la secuencia serie que recibe de la línea telefónica en datos paralelos para el
ordenador."
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compuestos adjetivales están formados por un adjetivo y un sustantivo, por lo que su

traducción al castellano presenta pocos problemas, pues ésta se logra fácilmente

mediante la inversión de los lexemas constituyentes, por ejemplo analog computer por

ordenador analógico o virtual reality por realidad virtual .

Menos sencilla resulta la interpretación al castellano de los sintagmas adjetivales

compuestos por dos sustantivos en inglés (p.ej . touch screen o home page) . En estos

casos, lo más común es la conversión del sustantivo que funciona como sintagma

determinado en inglés en un derivado adjetival en español . Así por ejemplo, touch screen,

que literalmente significa tacto pantalla, se suele traducir como pantalla táctil y honre

page (de casa página) como página principal o página inicial. No obstante, existen casos

donde se pueden establecer diversas interpretaciones, lo cual original varias versiones de un

mismo compuesto en español, como ocurre con el ejemplo previo homepage. Su traducción

más frecuente es como página inicial o principal, pero también

	

puede aparecer

	

como

página raíz, en cuyo caso sería un compuestos sintagmático por yuxtaposición, al ser ambos

sustantivos, y no uno adjetival .

De cualquier modo, lo más importante es que la traducción resultante resulte lo más

fiel posible respecto al inglés y adecuada en español . No obstante, el mayor problema

ante la aparición de numerosas versiones en nuestro idioma para un mismo término inglés

puede conducir en ocasiones a confusión . Como ejemplo sirvan las once diferentes

versiones ofrecidas por el glosario de la compañía Telefónica en Internet para el compuesto

inglés honre page: `página inicial', `página raíz', `página de casa', `página principal',

`página frontal', `portada', `página de bienvenida', `página de entrada', `página de

presentación', `página de origen', `página hogar' . Este hecho no tendría demasiada relevancia

si no se tratara de un documento de la mayor empresa española de telecomunicaciones en

España y una de las primeras en Hispanoamérica, por lo que el eco que publicaciones

electrónicas como ésta puedan tener no se puede desdeñar .
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2.4.2.a . adjetivo + sustantivo

2. Composición

Este tipo es con gran diferencia el más numeroso, como se observa a través de los

ejemplos que figuran a continuación . Debemos recordar que la extremada frecuencia de

algunos de estos compuestos ha hecho que algunos de ellos tengan una forma abreviada,

aunque es más común para los grupos de tres o más sintagmas que para los de dos . No

obstante, existen algunos ejemplos de combinaciones de dos sintagmas

(adjetivo+sustantivo), donde sólo uno de los lexemas se abrevia (p.ej . e-mail, e-commerce

o eform, donde e- corresponde a electronic) o bien donde ambos lexemas se abrevian (p.ej .

AI de Artificial Intelligence o VR de Virtual Reality) . De hecho, algunas de estas formas

abreviadas son mucho más populares que sus respectivas formas expandidas, como CD

(de compatc disk) o e-mail (de electronic mail) . En estos casos, lo más común en

español es la adopción directa de la forma abreviada, con su estructura original inglesa, por

lo que CD corresponde en nuestro idioma a un CD ."

-analog + (sustantivo) p.ej . analog computer : ordenador analógico ; analag mode: modo

analógico ; analog network: red analógica; analog output: salida analógica ; analog channel:

canal analógico .

-ancillary equipment: equipo subordinado

-arithmetic + (sustantivo) p.ej . arithmetic expression : expresión aritmética; arithmetic

aritmética : arithmetic shift: desplazamiento aritmético ; arithmetic unit :function: función

unidad aritmética

-artificial + (sustantivo) p.ej . artificial intelligence

language: lenguaje artificial

-asynchronous + (sustantivo) p.ej .

transmission : transmisión asíncrona

o AI: inteligencia artificial ; artificial

asynchronous mode: modo asincrono ; asynchronous

7' Este aspecto de la traducción de las abreviaciones es analizado con detalle en el capítulo cinco,
dedicado a las mismas .
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-automatic + (sustantivo) p.ej . automatic computing: cálculo automático ; automatic check:

control automático ; automatic loader : cargador automático ; automatic programming:

programación automática; automatic shutdown: cierre automático

-auxiliary + (sustantivo) p.ej . auxiliary circuit: circuito auxiliar ; auxiliary equipment;

equipo auxiliar, auxiliary register: registro auxiliar; auxiliary storage: memoria auxiliar

-binary + (sustantivo) p .ej . binary base: base binaria; binary code: código binario ; binary

digit: dígito binario ; binary search : búsqueda binaria

-compact disk o CD: disco compacto o CD
-cool site : sitio interesante

-digital + (sustantivo) p .ej . digital camera: cámara digital; digital circuit: circuito digital ;
digital mode : modo digital ; digital signature : firma digital

-dynamic execution : ejecución dinámica

-electronic + (sustantivo) p.ej . electronic address: dirección electrónica ; electronic art: arte

electrónico ; electronic commerce : comercio electrónico ; electronic conference o electronic

conferencing: conferencia electrónica, conferencia virtual ; electronic cheque: cheque
electrónico ; electronic form: formulario electrónico ; electronic mail: correo electrónico;
electronic mall: centro comercial electrónico ; electronic money: dinero electrónico 0

ciberdinero 's

-external/internal modem : módem externo/interno '9

farfold paper: papel continuo

flat + (sustantivo) p.ej . flat fare : tarifa plana ; fat screen : pantalla plana`

7s Dada la gran frecuencia del adjetivo inglés electronic en el lenguaje de la informática, es muy
común su abreviación en combinación con otros sintagmas (p.ej . e-mail, e-commerce o e-com, etc) A este
respecto véase pag . 482 y ss ., del capítulo 4 .

79 Estos compuestos no se forman por la combinación de dos lexemas, sino de un lexema adjetival
(p .ej, external o internal) y un cruce léxico -blend- (p.ej . modem de mod[ulator] + dem[odulator]) . Estos cruces
léxicos son definidos y analizados con profundidad en el capítulo cuatro, apartado 4.2.3 pág 397 . dedicado a
estas formas cruzadas .

So Al igual que ocurre con otros términos, el compuestofíat screen tiene otro compuesto de significado
sinónimo, fíatpanel display, traducido de la misma manera comopantalla plana.
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floppy + (sustantivo) p.ej . floppy disk: disco flexible o disquete; floppy drive :
disquetera"
-graphic + (sustantivo) p .ej .

	

graphic accelerator: acelerador gráfico; graphic display :
presentación gráfica
-hard +(sustantivo) p.ej. hard copy: copia impresa; hard disk: disco duro ; hard drive: disco
duro
-local node : nodo local
-magnetic disk: disco magnético
-optical + (sustantivo) p.ej . optical disk: disco óptico ; optical drive : unidad óptica ; optical
fiber: fibra óptica; optical scanner: escáner óptico
personal + (sustantivo) p.ej . personal

	

computer o PC: ordenador personal o PC;
personal page: página personal
primary + (sustantivo) p.ej . primary domain : dominio principal ;

	

primary storage :
almacenamiento principal
protective jacket : cubierta protectora
public domain : dominio público
-remote + (sustantivo) p.ej . remote access : aceso remoto; remoto login: conexión remota
-roman font: fuente romana
-stub network: red aislada
-switched line : línea conmutada
-temporary +(sustantivo) p.ej . temporary file : fichero temporal ; temporary storage:
almacenamiento temporal
-virtual + (sustantivo) p.ej . virtual circuit: circuito virtual; virtual disk : disco virtual ;
virtual memory /storage : memoria virtual ; virtual machine : máquina virtual ; virtual reality:
realidad virtual ; virtual conference : conferencia virtual; virtual shop : tienda virtual ; virtual
terminal: terminal virtual . 82

si En inglés, el compuestofloppy disk -disco flexible- suele reducirse al lexema disk -disco-, más
conocido como disquete en español . Del mismo modo, floppy drive tiene en inglés un compuesto sinónimo
mucho más frecuente, disk drive, traducido como unidad de disco o más popularmente disquetera en español .

82 La utilización del adjetivo virtual es a menudo desmesurada . De ahí su gran productividad en
combinación con otros lexemas . Este término se aplica en un sentido amplio a "algo sin presencia física, o no

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



2. Composición

2.4.2.b . participio + sustantivo

Este tipo de compuestos es en realidad de estructura e interpretación muy similar al

anterior, pues el participio funciona como determinado adjetival de lexema nominal al que

precede . Este hecho da lugar en ocasiones a la aparición pares de compuestos de signifcado

sinónimo, como hard disk y fixed disk, ambos traducidos por disco duro en español . Por

ello, aunque existen numerosos ejemplos de este grupo, aquí se recogen tan sólo unos

pocos :

-addressed memory : memoria direccionada

-advanced technology

	

o AT. tecnología avanzada

-condensed + (sustantivo) p .ej . condensed font : letra comprimida ;

	

condensed printing :

impresión comprimida

-fixed disk : disco duro

-kerned letters : letras solapadas

-leased line : línea especializada

-staggered wiridotil:s : ventanas escalonadas

-.switched line : línea conmutada

-tiled windows: ventanas en mosaico

-t}visted pair: par trenzado, entrelazado

2.4.2.c . sustantivo + sustantivo

	

o sustantivo + gerundio

Este tipo de estructura es menos numerosa que la formada por un adjetivo y un

sustantivo . No obstante, existen diversos ejemplos en inglés que debemos mencionar, pues

esta combinación no es posible en español . La flexibilidad del inglés para el cambio

parece tenerla. La realidad virtual, por ejemplo, se compone de imágenes y sonidos creados por ordenador, no
de objetos reales . La memoria virtual es un disco duro haciendo la vez de memoria principal." (Gil 1999 : 325)
Sin embargo, este adjetivo se combina con otros sustantivos para designar específicamente algo con presencia
en Internet, por ejemplo tienda virtual, biblioteca virtual, etc . Para un mayor análisis de virtual véase el
capítulo cinco, dedicado a la especialización, en particular el apartado 5.3 ., pág 602 .
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funcional permite que ciertos sustantivos, antepuestos a otros sustantivos, funcionen como

adjetivos . Por ello, para la traducción de estas formaciones al castellano se requiere la

búsqueda de un equivalente adjetival en español, como el caso de computer que, cuando

precede a otro sustantivo, se traduce como informático, por ejemplo computer crime

-delito informático-, computer network -red informática- . Así, en este caso se toma el

adjetivo de origen francés ifformáticola como sinónimo de computer, cuando éste

funciona como un lexema adjetival .

No obstante, en ocasiones un mismo adjetivo puede dar lugar tanto a un compuesto

sintagmático adjetival como a uno preposicional en español, dependiendo ello del lexema

con el que se combine y de la traducción resultante, por ejemplo core memory -memoria

principal-, que es compuesto sintagmático adjetival, y core siorage -almacenamiento de

núcleos-, que constituye un compuesto sintagmático preposicional . Entre los ejemplos

pertenecientes a este grupo hallamos :

-core memory: memoria principal;

-computer + (sustantivo) p.ej . computer crime : delito informático ; computer network : red

informática ; computer science : informática ; computer wizard : asistente informático :

computer animation: aminación informática

-daughter board: tarjeta secundaria, tarjeta subsidiaria

-home page o honzepage : página inicial, página principal

-mail bombing: bonbardeo postal 83
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83 Este compuesto, mail bombing, designa el "envio indiscriminado y masivo de mensajes de correo
electrónico" . Este término no debe confundirse con spam o spamming, referido al envío masivo de mensajes
electrónicos publicitarios, ni conjunk rnail, que corresponde a correo basura de cualquier tipo . No obstante, en
ocasiones se utiliza en español el anglicismo spam o spamming como equivalente sinónimos de estos tres
términos ingleses, aunque se refieren a diferentes conceptos y existen diversas alternativas para la traducción
de cada uno de ellos : mail bombing -bombardeo postal-, junk mail -correo basura- y spam -bombardeo
publicitario-, así recogidos por Fernández Calvo (1999) . Por consiguiente, la acción descrita por mail bombing
-bombardeo publicitario- no se refiere necesariamente al envío masivo de correo electrónico publicitario (esto
sería spam o spamming), sino al envío masivo de cualquier tipo de correo, por ejemplo cuando muchos
usuarios envían un gran número de mensajes a la dirección electrónica de una determinada organización o
persona para colapsar su buzón de correo electrónico para protestar así por alguna razón.

	

Para más
información en torno a la diferencia entre los términos spam yjunk mail así el origen de estos términos,
la nota a pie de página número 68 del presente capítulo, pág 134 .

véase
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parent directory : directorio superior

-space bar : barra espaciadora

-spell checker : correcto ortográfico s4

-stub network: red aislada

-touch screen : pantalla táctil

2.4.3 . Compuestos sintagmáticos preposicionales .

Uno de los grupos más numerosos de compuestos sintagmáticos en nuestra lengua

procede de la combinación de dos lexemas y una preposición. Estos lexemas suelen ser

generalmente nominales en el compuesto original inglés, es decir, que la traducción del

inglés al castellano de una construcción que contiene dos sustantivos puede llevarse a

cabo de tres maneras diferentes : en primer lugar, en tanto que compuesto sintagmático

yuxtapuesto, que corresponde al primer grupo previamente descrito en este apartado, como

root directory -directorio raíz- ; en segundo lugar, como compuesto sintagmático adjetival,

que es el grupo que acabamos de analizar, como computer network -red informática-; y

finalmente, como compuesto sintagmático preposicional, que es el caso que ahora nos

ocupa, por ejemplo access provider -proveedor de acceso-. A este último tipo de formaciones

en español Lang (1990 : 85) las denomina prepositional link sytagnis. De ahí el nombre

aquí dado en tanto que compuestos sintagmáfcos preposicionales, pues hacen uso de una

preposición no presente en el compuesto original inglés .

Debemos aclarar ahora que para la denominación de este tipo de compuesto

sintagmático se observa la traducción resultante en español, no el original inglés, donde no

existe tal preposición . Este hecho no significa que el criterio previamente establecido, por

el cual siempre se parte en este estudio de los ejemplos en el original inglés, se rompa aquí .

De hecho, todos los ejemplos recogidos más tarde aparecen en primer lugar en inglés,

84 Para este compuesto existen varias alternativas, tanto en inglés como en español. Así en inglés se
puede hallar spell checker (compuesto adjetival) o speller (derivado) yen español corrector ortográfico,
verificador ortográfico o también revisión ortográfica.
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seguidos de su traducción al español . Pero la denominación de este nuevo tipo como

compuestos sintagmáticos preposicionales procede de la forma que adoptan en español y se
ha preferido a otros posibles nombres por razones prácticas, pues aquí nos interesa contrastar

la terminología informática en inglés y español . Así, este mismo tipo podría haberse llamado

`compuestos sintagmáticos subordinados', atendiendo al tipo de relación existente entre los
lexemas constituyentes en inglés, pero nos ha parecido más acertado el concepto de
preposicionales, ya empleado por Lang, pues se trata de compuestos que en español
contienen una preposición .

Este tipos formaciones es muy numeroso, pues muchos de estos compuestos
preposicionales en español parten del equivalente inglés, formado por dos sustantivos, donde

el primero actúa como sintagma determinado y el segundo como determinante. Dado que el
español no dispone de esta flexibilidad funcional, se hace necesario incluir una

preposición entre los dos sustantivos originales del inglés, con el fin de establecer el tipo

de relación existente entre ambos. Esta relación puede ser muy diversa, como lo muestran

los siguientes ejemplos de compuestos sintagmáticos preposicionales :

Como se observa en el análisis que sigue, uno de los mayores problemas es el exceso

en el uso de determinadas preposiciones para la traducción, en particular de la preposición

de, que acaba siendo extremadamente polisémica . Este hecho ocurre también en los

compuestos de este tipo, pertenecientes al léxico general, como sangre de toro (que

expresa origen), asociación de vecinos (contenido), corbata de seda (material), cajón de

-145-

compuesto inglés traducción al español significado 'de la preposición

acces provider: proveedor de acceso función, objeto

mouse pointer : puntero del ratón origen, pertenencia

systems engineer : ingeniero de sistemas tipo, clase

token ring : red en anillo forma, diseño

net nanny: niñera de la red, ciberniñera lugar, función
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embalaje (finalidad), todos ellos recogidos por Lang (1990: 87-88) a lo largo de su estudio.`

De ahí que este mismo lingüista acabe por afirmar:

"So the semantic restrictions on links of this kind is very loose, involving a wide

range of posibilities . One particular semantic problem is ambiguity arising from

the nature of the most frequently used preposition in these structures, de, notoriously

equivocal in meaning. So modem formations increasingly have recourse to other

prepositional links thought to be less ambiguous: camisa a cuadros, televisión por

satélite, café con leche, fabricación en serie, hockey sobre patines, esmalte para uñas . "

Sin embargo, no todos los ejemplos pertenecientes a este tipo de compuestos están

formados por dos sustantivos. Existen otros lexemas, procedentes de diferentes categorías

gramaticales, cuya combinación en inglés origina del mismo modo un compuesto

sintagmático preposicional en español, por ejemplo mailing list (forma -ing + sustantivo)

-lista de distribución-, setup disk (compuesto nominal + sustantivo) -disco de instalación-

y tiled windows (participio adjetival + sustantivo) -ventanas en cascada- . No obstante, el

primer tipo de compuesto, constituido en inglés por la combinación de dos sustantivos, es

con gran diferencia el más numeroso, como se muestra a continuación mediante diversos

ejemplos :

2.4.3.a. sustantivo + sustantivo

Dado que existe una enorme cantidad de compuestos de este tipo, se recogen

únicamente en este epígrafe una muestra representativa de los mismos . De hecho, Lang

85 Este mismo aspecto, el de la extrema vaguedad semántica de ciertas preposiciones en español,
debido a su abuso, se repite también en la traducción de muchas abreviaciones del inglés al castellano . En
muchos de estos casos la preposición de vuelve a aparecer como vínculo, con un contenido semántico muy
amplio, por ejemplo ISP (de Internet Service Provider), frecuentemente traducido como proveedor de servicios
de Internet y HTTP (de HyperText Transmission Protocol), conocido como protocolo de transmisión de
hipertexto . Este aspecto se analiza con más detalle en el capítulo cuatro, dedicado a la abreviación, véase pág.
576.
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(1990: 88) ya constataba la gran frecuencia de este tipo de formaciones, especialmente en

el ámbito científico-técnico, cuando afirma :

"The high productivity of this type of formation is strongly reflected in the

technical lexis where new inventions and processes are often designated in this

way. The structure is flexible and has the advantage over graphic synthesis of
keeping the relationship between the constituents explicit through the prepositional
coordinator, paritcularly where alternatives to de are preferred."

Desde el punto de vista fonológico, ambos lexemas mantienen su propio acento,

aunque el lexema determinante reciba en ocasiones una mayor cantidad enunciativa,

especialmente en inglés, por ejemplo dialogue box /'daialng 'ba:ks/ -cuadro de diálogo-

y discussion

	

group /dis'kn,Îan 'gru:p/ -grupo de debate- .

Para la formación del plural, tanto en inglés como en español, el morfema

correspondiente (-s / -es) se añade únicamente al lexema determinante, es decir, al que figura

en última posición en inglés o primera en español, por ejemplo : access provider y access

providers por proveedor de acceso y proveedores de acceso en castellano . No obstante,

en algunas ocasiones el significado generalizador del lexema determinado lleva a su empleo

en plural en castellano, no así en inglés donde este sentido queda implícito, como ocurre

en core storage, a menudo traducido como almacenamiento de núcleos.

A continuación se recoge una muestra significativa de la gran cantidad de compuestos

sintagmáticos preposicionales de este tipo (sustantivo+sustantivo) :

-access provider : proveedor de acceso 86

86 Cabe señalar que muchos de estos compuestos sintagmáticos preposicionales suelen combinarse con
otros sintagmas, dando lugar a nuevas formaciones similares. Ocurre así con service provider -proveedor de
servicios- y su combinación con un tercer lexema, Internet service provider, que corresponde a proveedor de
servicios para Internet . En este último caso es muy frecuente su abreviación como ISP, por lo que los
compuestos sintagmáticos preposicionales, cuyo original inglés tiene tres o más sintagmas en su estructuras,
suelen muy frecuentemente abreviarse, véase el capítulo cinco dedicado a la abreviación .
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-amplitude modulation : modulación de amplitud

-application + (sustantivo) p.ej . application program : programa de aplicaciones,

application programmer: programador de aplicaciones ; application software : software de

aplicación; applications confgurator: generador de programas ; application terminal : terminal

de aplicaciones, terminal especializado ."

-archive site : sitio del archivo, lugar del archivo ss

-batch + (sustantivo) p.ej . batch file : fichero de proceso por lotes ; batch job: trabajo en

serie o trabajo por lotes; batch processing: proceso por lotes; batch system : sistema de

proceso por lotes 89

-cable modem: módem de cable 90

-cascade + (sustantivo) p .ej . cascade amplifier : amplificador en cascada ; cascade

windows: ventanas en cascada

87 Como se ve, el lexema application es muy productivo para la formación de este tipo de compuestos .
Dado el uso tan frecuente de este término, ha perdido parte de su especificidad semántica, por lo que en algunas
ocasiones se utiliza como sinónimo deprogram y software. Así, application -aplicación- corresponde según
Gil (1999 : 21) a un "programa ejecutable capaz de realizar una función específica . Los juegos, los programas
educativos, software de comunicación, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc., son buenos
ejemplos de aplicaciones . En general se denominan software." Aguado de Cea (1993 : 171-173) analiza
application dentro de los calcos semánticos parónimos, donde hace referencia a su vaguedad semántica,
comentando que este término suele aparecer recogido en los diccionarios, más que como sintagma aislado, en
combinación con otros lexemas . Así, esta autora menciona como ejemplos : application package, applications
program, applications programmer, applications software y application terminal.

ss Mucho más frecuente que archive site y con un mismo significado similar en inglés esfile location -
ubicación del fichero-. Como se ve, la existencia de alternativas en inglés se refleja también en castellano, en
parte debido a la existencia de expresiones sinónimas en la lengua de origen y en parte a la diversidad de
traducciones para un mismo término, comofile por archivo, fichero .

89 Este sintagma, batch, que suele traducirse como `por lotes' en la terminología informática en
español, aparece recogido por Aguado (1993 : 22-24) como un anglicismo puro. De hecho, el término batch es
en ocasiones empleado con su forma inglesa en nuestro idioma y recogido así en algunos diccionarios, por
ejemplofichero batch (de bacthfrle) o programa batch (de batch job) en Gil (1999) . Un ejemplo de la
presencia del término batch en español nos lo muestra la siguiente definición : "se dice que un proceso es batch
cuando se realiza de forma secuencial y automática por parte del ordenador. En el entorno PC, este tipo de
programa se identifica por la extensión .BAT." (Equipo Dos 1995: 17)

90 La expresión cable-modem puede aparecer también en español como compuesto sintagmático por
yuxtaposición, es decir modem-cable, recogido en algunos diccionarios especializados y definido como
"tecnología que permite la conexión a Intemet a través de la red de cable (fibra óptica) . La denominación
`modem' no es del todo exacta ya que no existe la modulación/demodulación." (Mennig 2000 : 172)
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-command + (sustantivo) p.ej . command

	

code: código de mandatos ; command interpreter :

intérprete de mandatos 91

-core storage : almacenamiento de núcleos

-custom options : opciones de personalización

-channel + (sustantivo) p.ej . channel command: mandato de canal; channel connector :

conector de canal

-character + (sustantivo) p .ej . character rate : velocidad de transferencia de caracteres;

character recognition : reconocimiento de caracteres ; character set: juego de caracteres

-check + (sustantivo) p.ej . check bit : bit de

	

comprobación ; check digit : dígito de control ;

check light : luz de control ; check mark: señal de verificación .

-data + (sustantivo) p.ej . data bus : bus de datos ; data line : línea de datos; data processing:

procesamiento de datos ; data throughput: caudal de datos

-default + (sustantivo) p.ej . default file : fichero predeterminado ;

	

default

	

page:

	

pagina

predeterminada, página por omisión 92

-dialog box: cuadro de diálogo

-discussion group : grupo de debate

-disk drive: unidad de discos, disquetera
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2. Composición

91 Auque aquí aparece recogido como mandato, lo más común es que command aparezca como
comando, un calco ampliamente criticado por traductores y lingüistas y que, no osbtante, sigue siendo mucho
más popular que el español mandato. Aguado de Cea (1993 : 177-187) se ocupa amplicamente bajo el capítulo
de calcos semánticosparónimos de este y otros términos relacionados : instruction/order/sentence/statement,
todos ellos sinónimos en muchas ocasiones, por lo que las posibilidades en español son igualmente múltiples,
siendo las dos más acertadas, como lo afirma la autora, orden o mandato . Compuestos similares al de cominand
pero con otros sinónimos, recogidos por Aguado, son : con arithmetic + (susytantivo) arithmetic instruction o
instrucción aritmética, branch instruction o instrucción de bifurcación, dumnry instruction o instrucción
simulada ; con instruction + (sustantivo), instruction set o conjunto de instrucciones, instruction cycle o ciclo
de instrucciones; y también con statement + (sustantivo), assignment statement o sentencia de asignación,
control statement o sentencia de control, statment number o número de la sentencia.

92 El término inglés default se ha traducido de diversas maneras en español, la más común es `por
defecto', aunque esta versión constituye un calco semántico del inglés, pues esta expresión española nada tiene
que ver con el significado original en inglés de default . El DRAE recoge `por defecto' como : "que, referida a
una inexactitud, indica que no llega al límite que debiera." En realidad default indica en inglés que, si el usuario
no especifica una determinada configuración o valores requeridos, el ordenador los establece según han sido
preestablecidos durante su fabricación . De ahí que se puede hallar default traducida también como `por
omisión', aunque en este caso la expresión resulta un tanto ambigua. Lo más adecuado parece ser su traducción
como predeterminado, que es de hecho como ya lo recogen algunos diccionarios (Gil 1999 : 242).
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2. Composición

-file + (sustantivo) p .ej . file attribute : atributo de fichero ; file extent: extensión del archivo ;
file format:

	

formato

	

de fichero ; file label: etiqueta del archivo, file

	

log: registro del
archivo ; file manager : administrador de archivos ; file

	

server: servidor de archivos; file
transfer : transferencia de ficheros

flame war : guerra de mensajes, pelea 93

-help screen: pantalla de ayuda

-home key : tecla de inicio

-host + (sustantivo) p.ej . host name: nombre de anfitrión; host number: número de
anfitrión 94

-net nanny: cibercanguro, niñera de Internet 95

-mail + (sustantivo) p .ej . mail gateway: pasarela de correo; mail server : servidor de correo ;
mail reflector : reflector de correo

-memory chip : plaqueta de almacenamiento de memoria, chip de almacenamiento de
memoria

93 El compuesto inglésfame war se traduciría literalmente como guerra de llamas o pelea de llamas .
Realmente se trata de mensajes en los que se expresa una opinión exaltada y a menudo insultante respecto a
algo y, más concretamente a alguien . Este mensaje es enviado y distribuido por un usuario a través de un grupo
de debate, de modo que se hace pública esta opinión exaltada. De ahí que(lame -llamas- se refiera en inglés al
estado de ánimo del autor del mensaje, probablemente de la expresión to be inflames en inglés por estar
exaltado, muy enojado en español . La traducción deFame war en tanto que guerra de cabreo, así como otras
propuestas como cabreo, desahogo o llamarada (Fernández Calvo 1999 : 15), no parecen demasiado acertadas,
unas por su estructura anómala y poco natural en castellano (guerra de cabreo) y otras por su falta de
especificidad (cabreo o desahogo) . Tal vez sería más acertado traducirFame war como guerra de mensajes,
atendiendo al sentido original en inglés y a la acción a la que se refiere . No obstante, se trata de un compuesto
poco conocido en nuestro idioma por lo reciente de su creación . De hecho,Fame war recibe otros nombres en
inglés como Flame Balt, simplemente Flame o más a menudo Flammíng, todos ellos recogidos en su forma
inglesa en el diccionario de Mennig (2000 : 105-106) .

94 El lexema host puede aparecer traducido en compuestos en español como un sustantivo, pero
también en tanto que adjetivo, como en los siguientes compuestos sintagmáticos adjetivales : host computen
-ordenador anfitrión-, hostprocessor -procesador anfitrión-, host system -sistema anfitrión- .

9s Uno de los asuntos más polémicos en torno a la expansión mundial de Intemet es el acceso
ilimitado e indiscriminado de cualquier usuario a esta red de redes, independientemente de su edad u origen.
Debido a la gran cantidad de contenido pornográfico accesible en Intemet, algunas empresas informáticas
como Cyberpatrol -ciberpatrulla- se han especializado en el bloqueo selectivo (generalmente por medio de
palabras clave : sex; etc) de determinados documentos . Estos programas de bloqueo o censura parcial de la red
se dirigen especialmente a aquellos padres que quieren limitar el acceso de sus hijos a ciertas partes de Intemet .
A estos programas de bloqueo o censura se los conoce popularmente como net nanny en inglés o niñeras de
Internet, el cual podría traducirse perfectamente en español mediante el compuesto neoclásico ciberniñeras.
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-message body : cuerpo del mensaje

-mouse + (sustantivo) p.ej .

	

mouse pointer : puntero del ratón ; mouse pad: alfombrilla del

ratón

phase + (sustantivo) p.ej . phase delay : retardo/retraso de fase; phase distortion : distorsión

de fase ; phase modulation : modulación en fase ; phase offset : desviación en fase ; phase shift :

desplazamiento en fase

parity bit : bit de paridad

print queue : cola de impresión 96

pulse amplifier : amplificador de pulsos

-refresh + (sustantivo) p.ej . refresh memory: memoria con refresco ; refresh rate : velocidad

de refresco, velocidad de regeneración 9'

-resource + (sustantivo) p .ej . resource allocation : asignación de recursos ; resource manager:

administrador de recursos

-screen + (sustantivo) p.ej . screen grid: cuadrícula

	

de pantalla ; screen mode: modalidad

de pantalla; screen saver : protector de pantallas

-scroll rate: velocidad de desplazamiento

-search engine: motor de búsqueda, buscador 9s

2. Composición

96 Este mismo compuesto puede aparecer también en inglés bajo la forma wait queue, con el mismo
significado similar de cola de espera .

97 La traducción más extendida de refresh en estos casos es refresco, referido a la renovación de algo,
generalmente la imagen en una pantalla, de forma periódica. Así, Gil Pizarro (1999 : 263) define refresco como
un "proceso de reproducción repetida de una imagen sobre una pantalla para que la imagen pueda ser visible ."
No obstante, este significado de refresh no es propio del lexema refresco en español, por lo que existen
propuestas alternativas como renovación o el que, a juicio personal parece más acertado, regeneración, aunque
en este último caso se trataría de un galicismo, procedente del francés régéneration . Aguado de Cea (1993 :
220) comenta brevemente en torno a este término que el lexema renovación, recogido por el DRAE, resultaría
un tanto impreciso a la hora de recoger este sentido informático, por lo que parece preferir refresco, que es
como lo recogen la mayor parte de los diccionarios especializados y como es utilizado por profesionales y
usuarios de informática .

9s El compuesto original en inglés search engine puede traducirse como motor de búsqueda o también
como indexador de información, pero el término más frecuentemente empleado en español es el derivado
buscador . Se trata, según lo define Fernández Calvo (1999 : 34) de un "servicio WWW que permite al usuario
acceder a información sobre un tema determinado contenida en un servidor de información Intemet (WWW,
FTP, Gopher, Usenet, Newsgroups. . .) a través de palabras de búsqueda introducidas por él. Los más conocidos
son Yahoo, WebCrawler, Lycos, Altavista, Infoseek, Dejanews . En España existen buscadores en lengua
castellano con nombres tan castizos como Olé y Ozú." No debe confundirse un buscador -search engine- con
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2. Composición

-sound carda tarjeta de sonido

-split bar . barra de división

-start bit : bit de arranque

-status + (sustantivo) p .ej . status

-stop bit : bit de parada

-sweep frequency : frecuencia de barrida

-system/s + (sustantivo) p.ej . system failure : error

de sistemas ; systems engineer : ingeniero de sistemas

-terminal server : servidor de terminal

-text editor : editor de texto 99

-token ring: red en anillo loo

bar : barra de estado ; status menu:

- 152-

menú de estado

del sistema; systems analyst: analista

un portal portal- o con un navegador -browser-, como suele suceder. Un buscador es un motor de búsqueda de
información accesible a través de Internet . Un portal, que tiene idéntico nombre en inglés y español, se trata de
un "sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y
de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, compra electrónica, etc. (Fernández Calvo
1999 : 31) . Por otro lado, un browser o navegador es una "aplicación que permite visualizar contenido de los
sitios Web. Los más populares son Netscape Navigator y Microsoft Explorer." (Mennig 2000 : 39) .

	

Así por
ejemplo, a Internet podemos acceder a través de un navegador -search engine- como Netscape o Microsoft
Explorer y visitamos la página de unportal portal- como el de Terra, perteneciente al grupo Telefónica, el
cual ofrece en su página en Internet el acceso a una serie de buscadores
-browsers- de información en Internet, como Yahoo, Lycos, Altavista, etc .

99 Este mismo lexema, editor, ha dado lugar a otros compuestos en inglés comofont editor -editor de
fuentes- así como graphics editor -editor de imágenes- o el más recientemente conocido editor HTML. Para la
traducción de este último ejemplo se omite a menudo la preposición de, es decir, como editor HT11LIL . No
obstante, la inclusión de un preposición es tan necesaria como en el resto de ejemplos de este tipo, ya que se
trata de "una herramienta desarrollada para los entornos Web que se utiliza para editar texto en formato
HTML". es decir, que un HE11L editor en inglés es un editor de texto enformato HTML, equivalente a editor
de HTML .

100 Aunque aquí aparece traducido el compuesto token ring como red en anillo, lo más frecuente en
nuestro idioma es la aparición del anglicismo pur . De hecho, así viene recogido en la mayoría de los
diccionarios especializados, como Token Ring. Así, Fernández Calvo (1999 : 37) lo define como "una red en
anillo es un tipo de LAN [red de área local] con nodos tableados en anillo . Cada nodo pasa constantemente un
mensaje de control token (prenda, señal) al siguiente, de tal forma que cualquier nodo que tenag un token puede
enviar un mensaje." No obstante, Token Ring se refiere a una variante especial de red desarrollada por IBM, "a
la que pueden conectarse hasta 260 ordenadores, y permite velocidades de cuatro megabaudios ." Así, el
nombre Token Ring procede del concepto token en inglés (vale, señal, testigo) y se refiere en general a la acción
de transmitir datos de un ordenador a otro mediante un testigo o señal -Tken- que va pasando de un ordenador
a otro, los cuales están conectados mediante una especie de red en anillo o círculo -ring- .
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2.4.3.b . forma -ing + sustantivo

	

o sustantivo + forma -ing

2. Composición

-video + (sustantivo) p .ej . video amplifier : amplificador de video ; video adapter, video

board, video controller : tarjeta de video, controladora de video ; videoprocessor: procesador

de video 'o'

-voice mail: correo de voz

-window manager: administrador de ventanas

-word processor : procesador de texto

Menos productivo que la estructura propia del grupo anterior es la formación

compuesta por dos formas terminadas en -ing en inglés o por una de estas formas y un

sustantivo, independientemente del orden que cada uno ocupe . En estos casos, el primer

lexema en inglés desempeña una función adjetival, al preceder a un lexema nominal, por lo

que las características y el criterio de traducción de este grupo es similar al anterior, como

lo muestran los siguientes ejemplos :

-Internet surfingINet surfing: navegación por Internet 10z

-mailing list : lista de distribución '03

101 Como se vio en el apartado dedicado a los compuestos neoclásicos, el uso del término video,
procedente del latín vídeo, ha aumentado recientemente, generando varios compuestos neoclásicos como
videocard -tarjeta de vídeo-, videogan'e -videojuego-, etc . Para más información en torno a video, véase el cap .
2, apartado 2.3.m . en la pág. 121 .

toe Este compuesto, net surfing, puede designarse de diversas formas en inglés, por ejemplo to
navigate y surf, traduciéndose generalmente ambos por navegar en español .

103 El compuesto mailing list suele traducirse de diversas maneras en español, como lista de
distribución, grupos de debate y menos frecuentemente como lista de correo . Fernández Calvo (1999 : 25)
lo define así : "lista de direcciones electrónicas utilizada para distribuir mensajes a un grupo de personas.
Generalmente, una lista de distribución se utiliza para discutir acerca de un determinado tema. Una lista de
distribución puede ser abierta o cerrada y puede tener o no un moderador . Si es abierta significa que cualquiera
puede subscribirse a ella ; si tiene un moderador los mensajes enviados a la lista por cualquier suscriptor pasan
primero por aquel , que decidirá si distribuirlos o no a los demás suscriptores ."
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2. Composición

-message switching : conmutación de mensajes ioa

-network computing : informática de red o teleinformática

picking device : dispositivo de selección

programming + (sustantivo) p.ej . programming environment : entorno de programación,

programming lanptage : lenguaje de programación .

2.4.3.c . compuesto + sustantivo

En algunas ocasiones la estructura del compuesto sintagmático preposicional está

formada, no por dos sustantivos simples, sino por un compuesto ortográfico nominal y un

sustantivo simple . En este caso, el primer lexema o compuesto nominal funciona igualmente

como adjetivo, por lo que la interpretación y traducción al castellano del mismo no difiere

de la del resto de tipos de compuestos preposicionales analizados hasta aquí . No obstante,

se trata estructuralmente de casos más complejos de compuestos, formados en parte sobre

la base de otro compuesto . Este tipo de compuestos dobles no tienen ninguna forma

equivalente en castellano, por lo que a menudo el compuesto ortográfico suele traducirse

como un lexema simple, de significado sinónimo, en nuestro idioma . Algunos ejemplos

pertenecientes a este grupo son :

-setup disk : disco de instalación los

-thumbnail image : imagen en miniatura io6

loa Este concepto tiene dos alternativas sinónimas muy similares en inglés y en español : message
switching -conmutación de mensajes- y packet switching -conmutación de paquetes-, que Gil Pizarro (1999 : 70)
define como "técnica de comunicaciones de datos donde los datos se transmiten en segmentos manejables
(paquetes) y se envían de la forma más rápida posible . Cuando los paquetes se reciben en su destino, el
dispositivo receptor es el responsable de la agrupación de los datos en el orden correcto."

los Muchos de estos compuestos ortográficos nominales, presentes ahora en nuevos compuestos
sintagmáticos preposicionales, proceden de verbos con partícula phrasal verbs- en inglés, por ejemplo to set
up -instalar- en setup disk -disco de instalación-.

106 Este compuesto original inglés, thumbnail image, suele aparecer a menudo simplificado en su
primer lexema thumbnail, cuya forma y traducción ya fue analizada . A este respecto véase pág . 46 y ss .,
dedicado a los compuestos ortográficos nominales .
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2.4.3.d. adjetivo + sustantivo

-back circuit: circuito de retorno "'

-tiled windows: ventanas en mosaico los

2.4.3.e. sustantivo + preposición

- 15 5-

2 . Composición

Este tipo de compuestos sintagmáticos preposicionales, formados por la combinación

de un adjetivo y un sustantivo, es poco frecuente en inglés . Para su traducción al español,

el sintagma adjetival en inglés se sustantiva . En estos casos, la traducción del determinado

adjetival en inglés como un sustantivo precedido de una preposición en español se debe en

gran medida a la ausencia en nuestro idioma de una forma adjetival equivalente, por ejemplo

tiled -en mosaico- . No obstante, estos casos no son muy frecuentes, pues la mayoría de estas

formaciones en inglés (adjetivo o paticipio + sustantivo) corresponden en español a un

compuesto sintagmático adjetival y no a uno preposicional . Dos ejemplos de este tipo son :

Finalmente, dentro de este tipo de compuestos sintagmáticos preposicionales, hay un

grupo muy reducido de formaciones cuya estructura inglesa no tiene equivalente formal en

español . Se trata de combinaciones de un sustantivo seguido de una preposición . De hecho,

esta estructura inglesa ya resulta anómala en esta lengua, pues en estos casos el sintagma

determinante (p.ej . parity) precede al determinado (in), cuando lo más común en inglés es

lo contrario : determinado + determinante . Así pues, el orden de los lexemas es el mismo en

inglés y en castellano, pero en nuestro idioma se hace necesario la introducción de una

io' En este caso, el lexema back puede conducir a error, pues en inglés puede interpretarse tanto como
adjetivo y como sustantivo . No obstante, la traducción varia en uno u otro caso : circuito anterior o circuito de
retorno respectivamente.

108 El sintagma the significa aquí baldosa o azulejo, por lo que a tiled window se refiere a una ventana
en (forma de) azulejos o baldosas. También podría haberse traducido como una ventana embaldosada o
alicatada, pero curiosamente se ha preferido el término mosaico, que en español no se utiliza como verbo. De
ahí la necesidad de introducir en español una preposición, es decir, ventana en (forma de) mosaico .
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2. Composición

preposición no existente en el original inglés y la sustantivación de la preposición original,

por ejemplo :

parity in : paridad de entrada

parity out : paridad de salida

2.4.3.E Compuestos multisintagmáticos

Un ultimo tipo de compuestos sintagmáticos está formado por aquellas

combinaciones que contienen más de dos sintagmas y que constituyen un compuesto, es

decir, lo que aquí se denominan compuestos multisintagmáticos . Por regla general, el inglés

en estos casos de composición de tres o más sintagmas tiende a la abreviación del

compuesto resultante, por ejemplo RAM (de Random Access Memory) o DVD (de Digital

Video Disk) . Una consecuencia de ello es la invasión de abreviaciones de todo tipo en

nuestro idioma con su forma original en inglés como : RAM, ROM, DOS, HTTP, URL,

DVD, IRC, etc . No obstante, este aspecto se trata en detalle en el capítulo cinco, dedicado

a la abreviación.

Sin embargo, existen excepciones a esta tendencia general del inglés hacia la

abreviación en la informática, pues en ocasiones hallamos composiciones

multinsintagmáticas que no suelen abreviarse, o bien cuya forma expandida es mucho

más frecuente que la abreviada . Este hecho se observa especialmente en compuestos

formados por tres sintagmas, que pueden aparecer con un guión entre sus dos primeros

lexemas (p .ej . direct-connect modem), o sin guión (p.ej . optical character reader) .

En el primer caso la presencia del guión parece indicar el tipo de relación mantenida

entre los sintagmas de la estructura en el compuesto resultante, es decir, que en una

formación como direct-connect modem el guión señala que el primer lexema, en función

adjetival, modifica al segundo con el que aparece unido y no a todo el grupo . Esta

construcción corresponde a la estructura (A+B)+C, por lo que el ejemplo anterior se debería
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2. Composición

traducir obligadamente como módem de conexión directa, nunca como *módem de

conexión directo

	

o

	

módem directo de conexión, pues el lexema direct en inglés

modifica específicamente a connect

	

y no a modem.

Este hecho puede parecer a priori irrelevante e incluso obvio, pero en las

traducciones al castellano de algunos de estos compuestos y muy especialmente de muchas

abreviaciones, se producen a menudo confusiones e incluso errores de interpretación en

español debido a una mala traducción . Estos errores se dan especialmente en las

abreviaciones, pues en estos casos la ausencia del guión no especifica si el primer lexema

modifica únicamente al que le sigue inmediatamente o a todo el resto de sintagmas . Este

hecho se puede comprobar mediante el contraste de los siguientes dos compuestos, ambos

formados por tres sintagmas y con una forma abreviada muy popular, en donde no aparece

el guión y en donde existe una estructura diferente, como se refleja en sus posibles

interpretaciones en español (el asterisco indica aquí la versión incorrecta) :

Compuesto multisintagmático

	

Traducciones posibles

	

Abreviación

¿ A+B+C ?	(A+B)+C

	

A+(B+C)

Cathode Ray

	

Tube

	

tubo de rayos catódicos

	

*tubo catódico de rayos

	

CRT

*tubo de rayos catódico

Graphical User Interface *interfaz de usuario gráfico

	

interfaz gráfica de usuario

	

GUI

Como se observa, el problema en la traducción al español se plantea al interpretar

el tipo de relación existente entre los tres lexemas del compuesto, a menudo abreviado, de

lo cual depende la

	

interpretación y en consecuencia una buena o mala traducción . En

el primer ejemplo (CRT), el primer lexema (cathode) modifica al segundo (ray) y ambos

al tercero (tube), y cuya estructura se puede resumir como (A+B)+C . La traducción

correcta en este caso sería tubo de rayos catódicos . En el segundo ejemplo, la estructura

es diferente, ya que el primer lexema (graphical) modifica a los dos lexemas restantes o

incluso podría restringirse al último (graphical interface) pero no directamente al segundo
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2. Composición

(graphical user) por lo que la estructura resultante es A+(B+C), de tal modo que la

traducción correcta es interfaz gráfica de usuario.`

En estos ejemplos no existe duda, pues se trata de dos compuestos ampliamente

conocidos en la informática, por lo que su traducción no reviste demasiados problemas,

pero no ocurre así siempre, ya que en ocasiones surgen nuevas formaciones

compuestas, a menudo abreviadas, donde el tipo de relación estructural entre los

distintos lexemas resulta ambiguo, induciendo ello en ocasiones a error en su traducción .

De ahí que en el caso de los compuestos multisintagmáticos, que ahora nos ocupa y que

no suelen designarse de manera abreviada, se incluya a menudo un guión entre el

primer y segundo lexema en su representación ortográfica, con el fin de indicar que el

tipo de estructura del compuesto equivale a (A+B)+C, por lo que el primer lexema actúa

como determinado del que le sigue . Este hecho es especialmente importante para su

traducción en los casos en los que los lexemas formantes tienen diferente género en

nuestro idioma, pues el morfema del masculino o femenino en español debe concordar

con el tipo de estructura del original inglés, como se ve a continuación mediante estos

ejemplos :

-direct-connect modem: modem de conexión directa

-high-density disk : disco de alta densidad

-high-level language: lenguaje de alto nivel

-long-haul modem: módem de larga distancia

-lower-level language : lenguaje de bajo nivel

-menu-driven software: software gobernado por menús

-time-sharing + (sustantivo) p.ej . time-sharing computer ; ordenador de tiempo compartido;

time-sharing terminal: terminal de tiempo compartido

109 Este problema de interpretación de la estructura en las abreviaciones, así como del significado de
los diferentes símbolos empleados (guión, corchetes, barra, etc), se analiza de manera pormenorizada en el
capítulo monográfico dedicado a las mismas, véase el cap. cinco .
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En la traducción al español de este tipo de compuestos, el segundo sintagma en el

original inglés puede interpretarse en ocasiones como un prefijo en español . Por ello, la

versión española se compone de dos sintagmas y no de tres como el original inglés .

Este hecho se da especialmente cuando el segundo sintagma en inglés es tolerant o free,

ambos traducidos por el prefijo anti- en español, como en los siguientes casos :

fault-tolerant system : sistema contra fallos o antifallos llo

-glare-free screen : pantalla antireflectante

Al igual que ocurría en los ejemplos anteriores, en ocasiones el compuesto

multisintagmático original inglés se puede traaducir perfectamente en español mediante

dos lexemas, sin que ello implique una pérdida de significado, pues en estos casos los

dos primeros lexemas en inglés corresponden en español a uno solo, por ejemplo:

flatpannel display: pantalla plana

-front-end processor: procesador frontal

-hard-wired + (sustantivo) p.ej . hard-wired device : dispositivo cableado; hard-wired

terminal : terminal cableado

-stand-alone o standalone + (sustantivo) p.ej .

	

stand-alone device : dispositivo autónomo;

stand-aloneprogram: programa autónomo ; stand-alone terminal. terminal autónoma ; stand-

alone system : sistema autónomo

-15 9-

2. Composición

'lo Aguado de Cea analiza este compuesto adjetival fault-tolerant como un `anglicismo puro' en
español, ya que en ocasiones se incluye con su forma inglesa en nuestro idioma. No obstante, lo más habitual es
traducido mediante el calco innecesario `tolerante afallos' . Aguado (1993 : 52) interpreta el significado de este
compuesto como sigue : "El significado del adjetivo inglés se deduce en parte de la suma de los significados de
las dos voces de que está formado, es decir, se aplica a un sistema informático o a un dispositivo que `tolera' o
resiste determinados fallos o averías sin que éste deje, por ello, de realizar sus funciones." Por ello, esta autora
propone acertadamente traducirlo como `a prueba de fallos', aunque mucho más breve y eficaz parece el
derivado antifallos.
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2. Composición

Por otro lado, mucho menos frecuentes son los casos donde los dos primeros

lexemas del original inglés pueden traducirse por un compuesto ortográfico en español, como

en el caso siguiente :

-head-cleaning device : dispositivo limpiacabezales

Un caso aparte lo forman los sintagmas on-line y off-line, por su gran

productividad y por funcionar a menudo ambos como con un significado antónimo . Por ello,

suelen combinarse con los mismos lexemas, para generar compuestos sintagmáticos

opuestos, como on-fine processing y off-liase processing. Estos dos compuestos aparecen muy

frecuentemente en su forma inglesa en la terminología informática en español, por ejemplo

sistema on-fine (de on-fine system) o también proceso on-fine (de on-fine processing).

Por esta razón Aguado de Cea (1993 : 25-27) los recoge y analiza como `anglicismos puros .

No obstante, existen varias alternativas para la traducción de estos dos sintagmas,

siendo las más comunes los calcos en línea (por on-fine) y fuera de línea (por off-fine),

aunque ocasionalmente pueden hallarse los lexemas interactivo y autónomo por uno y otro

respectivamente, por ejemplo un sistema

	

en línea

	

o interactivo (de on-fine system)

y

	

un sistema fuera de línea o autónomo (de off-fine system), como lo muestran los

siguiente ejemplos : 111

111 Aguado de Cea (1993 : 25-26) afirma que estas versiones no son siempre equivalentes, pues el
problema se halla en el carácter polisémico de off-fine, por lo que "en algunas ocasiones se prefiera hablar de
`autónomo', mientas que en otras `desconectado' refleje mucho mejor lo que se quiera indicar." De hecho,
como señala esta autora, el adjetivo autónomo en español también se utiliza como traducción de stand-alone, es
decir, de un `equipo que no está conectado a una red informática' . La traducción resultante depende, pues, en
gran medida de cada compuesto, es decir, del tipo de lexema con el que off-fine se combine y del significado
original en inglés. Así, parece más adecuado traducir off-fine storage por almacenamiento autónomo y off-fine
processing por procesofuera de línea, para indicar que el primero se trata de un almacenamiento autónomo o
no controlado de forma directa por la unidad central o CPU, mientras que el segundo se refiere a que
determinadas funciones del ordenador pueden llevarse a cabofuera de línea. No obstante, el uso indiscriminado
de on-fine, off-fine, en línea, fuera de línea, interactivo y autónomo ha llevado a que estos términos se empleen
a menudo de forma alternativa, indistintamente del significado original en inglés.
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-off-line + (sustantivo) p.ej . off-line application : aplicación fuera de línea o autónoma ; off-

line mode : modalidad fuera de línea o autónoma; off-line processing : proceso fuera de

línea o autnómo; off-line system : sistema fuera de línea o autónomo

-on-line + (sustantivo) p.ej . on-line application: aplicación en línea ; on-line debugging:

depuración en línea; on-line processing: proceso en línea o interactivo ; on-line system :

sistema en línea o interactivo .

Sin embargo, no todos los compuestos cuyos primeros lexemas están unidos mediante

un guión están formados por tres lexemas, pues algunos contienen cuatro al incluir una

preposición . No obstante, la traducción al castellano de estos compuestos multisintagmáticos

se lleva a cabo generalmente de una manera simplificada, como lo muestran los siguientes

ejemplos :

-key-to-disk computer: ordenador de entrada directa de datos

peer-topeer network: red interpar

plug-toplug compatibility: compatibilidad directa

2. Composición

Finalmente, debemos mencionar aquí aquellos compuestos formados por tres o más

sintagmas, que no suelen enunciarse de forma abreviada y que no incluyen tampoco el guión

en su representación ortográfica, pero que siguen manteniendo una cohesión semántica y

cierta unidad sintagmática,

	

por lo que se trata de compuestos de estructura similar a la de

los grupos anteriormente descritos. En estos casos, la traducción al castellano resulta más

complicada, ya que el único indicio para saber la interpretación adecuada de los lexemas,

es decir, la relación de dependencia mantenida entre ellos, es conocer el significado en

el original inglés, como se observa en los siguientes ejemplos :

-average access time : tiempo medio de acceso

-optical character reader : lector óptico de caracteres

-optical tracking mechanism : mecanismo de seguimiento óptico

personal digital assistant : asistente personal digital
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3 . La derivación

3.1. Introducción

3. Derivación

Uno de los métodos más productivos de formación de palabras en cualquier tipo de
lenguaje es el de la derivación, definida por el DRAE como el "procedimiento por el cual
se forman vocablos ampliando o alterando la estructura o significación de otros que se
llaman primitivos ; v . gr. : cuchillada, de cuchillo ; marina, de mar." Estos elementos no
tienen una autonomía o independencia sintáctica per se, por lo que deben unirse a
lexemas, o `vocablos primitivos', como los define el DRAE, con el fin de formar nuevos
términos, de tal modo que se modifica parcial o totalmente su significado original y/o
también su categoría gramatical . Por ello, en este capítulo se estudiarán de forma muy
resumida los principales afijos (prefrjos y sufijos) utilizados en la terminología informática
en inglés y sus formas equivalentes en español .
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3. Derivación

En realidad, al hablar de derivación se hace referencia a varios recursos

lexicogenésicos propios de la morfología

	

de

	

cualquier

	

lengua, por cuanto este

concepto engloba la formación de palabras mediante prefijos

	

(anti-, re-) y sufijos

(-al, -ción) . No obstante, algunos estudios catalogan también como fenómenos

relacionados con este recurso los procesos de parasínteis, basado en la combinación de

un mismo lexema con prefijos y sufijos, así como la

	

conversión,

	

conocida

	

en inglés

de diversas maneras (conversion, functional shift -cambio funcional- o zero derivación

-derivación cero-) y en último lugar la derivación regresiva (back- formation en inglés) .'

de estos cuatro

del léxico general

El siguiente cuadro muestra de manera resumida cada uno

procesos mediante un par de ejemplos representativos procedentes

y del informático en ambas lenguas :

os

nformática

desconectar

navegador

asimetrieo

a)

pirateo

Como se observa, los procesos de prefijación y sufijación son muy similares en

ambas lenguas, contando cada una de ellas con sus propios afijos. No obstante, cabe tener

en cuenta que aunque el español y el inglés tienen unos antecedentes lingüísticos diferentes,

al ser una lengua romance y la otra germánica respectivamente, en ocasiones ambas utilizan

formas clásicas procedentes del latín (p .ej . multi-, super-) y del griego (p .ej . hiper-,

' Este mismo recurso, la derivación regresiva, ha recibido diversas denominaciones en inglés : back-
formation, regressiveformation o postverbal formation. En general, todas ellas equivalen en español a
derivación regresiva.
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Procesos morfológicos incluidos en el ámbito 'global de la derivación

nombre ejemplos nombre ejemp

inglés general informática español general

prefrxation disability disconnnect prefijación discapacidad

suffixation personal navigator sufijación personal

parasynthesis impersonal asymmetrical parasíntesis impersonal

conversion (anlto) access (alto) bookmark conversión (sintácti

back-formation burgle edit derivación regresiva quema
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3. Derivación

auto-) . Pero estas formas no son consideradas afijos tradicionales en los estudios más

ortodoxos, por lo que muchos las engloban dentro de la composición, aludiendo a estas

formas de diverso modo, por ejemplo mediente el nombre de prefijoides . Por ello, las

estructuras resultantes de la combinación con tales formas clásicas han sido aquí

previamente analizadas, dentro del capítulo dedicado a la composición, bajo la

denominación de compuestos neoclásicos y por lo tanto no figuran aquí.'

Así pues, tanto el español como el inglés cuentan con formas clásicas y autóctonas,

que se combinan con lexemas para formar nuevos términos, ya sean éstos compuestos

neoclásicos o derivados . Realmente, el nombre que reciban estas formas como hiper- o

multi-, es decir, prefijos o prefjoides, nos importa poco, pues lo que aquí nos importa a

efectos prácticos es el análisis contrastivo de todas ellas en la terminología informática

y de Internet en ambas lenguas . De ahí que el criterio establecido, como previamente se

advirtió, pueda parecer arbitrario, pues formas como hiper- o multi-, pueden tratarse como

elementos de composición, como aquí se hizo, o como auténticos prefijos, como los definen

algunos diccionarios . No obstante, la clasificación diseñada en este trabajo permite una

mejor distinción entre prefijos autóctonos (p .ej . pre-, re-, ante-, etc) y estas formas de origen

clásico (p .ej . hiper-, auto-, etc) .

De este modo, en el análisis de los prefijos y

	

sufijos que figura a continuación se

establece un análisis contrastivo de todos estos afijos en ambas lenguas, pues muchos

de ellos están directamente relacionados, e incluso algunos desempeñan una misma

función, como se observa de manera resumida en el cuadro de la página anterior : por

ejemplo el prefijo de negación de-ldi-ldis- en inglés y des- en español o el

sufijo nominal -er en inglés, equivalente a -or en español .

Asimismo, es posible hallar términos cuya estructura resulta de la combinación de

prefijos y sufijos en ambas lenguas . Ocurre así en el español de la informática en

' Para un análisis de estas formas (super-, hiper-, tele-, etc) véase el apartado 2.3 ., pág 83, dedicado a
los compuestos neoclásicos en el capítulo dedicado a la composición .
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3. Derivación

vocablos como apantallamiento, equivalente a screening en inglés, donde interviene un

prefijo a- y un sufijo nominal -miento . 3 Este proceso, conocido como parasíntesis, es

bastante productivo en la terminología informática de ambas lenguas, pero dado que se parte

de los fenómenos de la prefijación y al sufijación, al ser la parasíntesis un combinado de

ambos, no se le dedica un apartado propio en este estudio . Así, cuando aparecen ejemplos

de términos en los apartados que siguen, dedicados a la prefijación o sufijación, donde

figuran tanto prefijos como sufijos en una misma palabra, se indica que se trata de una

formación parasintética .

Sin embargo, los dos últimos procesos, la zero derivation y la backformation, sí

que reciben en este capítulo un tratamiento aparte . En el caso de la conversión -zero

derivation-, se refiere a una conversión ortográfica o auténtica derivación cero sólo en

ejemplos procedentes del inglés, pues la flexibilidad gramatical de esta lengua facilita en

gran medida la utilización de un mismo sintagma con funciones diferentes sin cambiar

la forma, dependiendo del lexema al que acompañe. Por tanto, el análisis gramatical de

muchos términos depende en realidad de la función sintáctica que desempeñen . Así,

en una expresión como broadband netivork, por ejemplo, el lexema nettivork -red-

corresponde a un sustantivo, traducible por red de banda ancha en español, pero si

hallamos un ejemplo como network terminal, en este caso el mismo lexema nettivork

desempeña ahora la función de un adjetivo, sin cambiar de forma, por lo que en español

correspondería a terminal de red.

3 La definición de parasíntesis corresponde a la combinación en un mismo lexema deprefijos y
sufijos . No obstante, laparasíntesis se aplica también en ocasiones a términos derivados a partir de
compuestos, como lo recogen Alcaraz y Martínez (1997 : 431) : "el término `parasintético' se ha utilizado en
morfología para aludir a palabras complejas que, en principio, presentan dos tipos de estructuras distintas .
l . Por un lado, se denomina `parasintéticos' los complejos léxicos del tipo picapedrero, misacantano, que
contienen dos bases léxicas (picapedr-, misa-cant-) y un AFIJO derivativo : -ero, -ano . De ahí que las palabras
`parasintéticas', en este sentido del término, se hayan definido como unidades léxicas que participan de la
COMPOSICIÓN y de la DERIVACIÓN a la vez. 2 Por otro lado, también se da el nombre de `parasintéticos' a
los elementos léxicos que se caracterizan por formarse mediante la aplicación simultánea de la PREFIJACIÓN
y la SUFIJACIÓN, como es el caso de envejecer, aterrorizar o embellecer." Por tanto, es en este segundo
sentido en el que se entiende la parasíntesis en este estudio .
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El español, por su parte, carece de esta facilidad para el cambio funcional, también

conocido como recategorización gramatical, de un mismo lexema manteniendo la misma

forma, por lo que no podemos hablar de una auténtica conversión o derivación cero sensu

stricto, sino más bien de una especie de conversión sintáctica, dado que para que un

lexema desempeñe funciones diferentes en español es necesario llevar a cabo alguno de los

dos procesos siguientes : por un lado, es necesario añadir un sufijo al sustantivo, para que

éste desempeñe el papel de un adjetivo (p .ej . space y space bar, donde space tiene la

misma forma en inglés, traducibles al castellano por espacio y barra espaciad-ora, donde

ha sido necesaria en este último caso la adjetivación de espacio mediante la adición de un

sufijo, espacio < espacia-dora) ; por otro lado, un mismo lexema puede desempeñar

funciones diferentes en español, manteniendo la misma forma, si introducimos una

preposición delante (p.ej . computen y computer graphics en inglés, donde computes

conserva la misma forma, pero en español es necesario introducir una preposición en el

segundo caso, traduciéndolos como ordenador y gráficos de ordenador respectivamente) .

Por consiguiente, la conversión o derivación cero es más

	

propia del inglés .

De hecho, este recurso resulta extremadamente productivo en la terminología informática

en la lengua inglesa, donde existe una fuerte

	

tendencia hacia la condensación de

varios lexemas en torno a una misma unidad

	

semántica o sintáctica, ya sea mediante

la composición (p .ej . space bar, mouse pointer, phase delay) o mediante la

abreviación

	

(p.ej . ISP, IRC, URL). De ahí que las traducciones de estas formas a nuestro

idioma generalmente se lleven a cabo mediante la derivación o mediante la introducción

de preposiciones, como se describe a lo largo de este capítulo .

No obstante, en ocasiones un mismo lexema puede desempeñar funciones diferentes

sin alterar su forma, por ejemplo gráfico, que puede actuar como sustantivo en gráficos

de red (de network graphics), o bien como adjetivo en interfaz gráfico (de graphic

interface) . Pero estos casos son muy excepcionales en nuestra lengua y suelen proceder de
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3. Derivación

la conversión a través de la omisión de algún lexema

	

determinante, por

	

ejemplo

un gráfico (de un esquema gráfico) .

La lengua inglesa, en cambio, posee mayor flexibilidad, pues, cuando en inglés

aparecen dos o más sintagmas de una misma categoría gramatical, dos sustantivos por

ejemplo, combinados mediante la conversión de uno de estos lexemas (p .ej . Post Offce

Protocol o POP), en español se precisa la introducción de alguna preposición (p .ej .

Protocolo de correos) o

	

la derivación de algún lexema (p.ej . protocolo postal) .'

Respecto al otro recurso, la derivación regresiva -back.forniatiora-, es un

fenómeno ampliamente estudiado en inglés . El Oxford Dictionary of English

Grammar ( 1993 : 42) lo define como "formation of a new word by the removal of (real

or apparent) affixes etc . from an existing word [ . . .] A back-formation is revealed by the

fact that the date of its first use is later than that of its apparent derivative." Asi, este

diccionario menciona algunos ejemplos de términos obtenidos mediante este recurso, la

derivación regresiva, como: burgle de burglar, caretake de caretaker o housekeep de

housekeeping, todos ellos verbos . Este recurso es conocido en español como derivación

regresiva, definido por Alcaraz y Martínez (1997 : 166-167) en tanto que mecanismo de

formación de una palabra "mediante su acortamiento, para recuperar un supuesto primitivo,

esto es, una palabra que no se deriva de otra de la misma lengua . Por ejemplo, en inglés

housekeep se ha formado de housekeeper y en español legislar de legislador."

' No obstante, la influencia del inglés da lugar en ocasiones a errores en la traducción, pues se calca la
estructura original como si el español tuviera la misma flexibilidad para la conversión, por ejemplo IRC de
Internet Relay Chat, que a menudo se traduce en nuestro idioma como charla interactiva Internet, en lugar de
charla interactiva por Internet. De este modo, se incurre, no sólo en un calco sintáctico del inglés, sino
también en un error de traducción al español, pues charla interactiva Internet equivale literalmente a una
charla interactiva cuyo nombre es Internet y no a lo que realmente designa el original inglés, esto es, una charla
a través o por medio de Intemet. Este hecho ocurre especialmente en la traducción de determinadas
abreviaciones, como se muestra en el análisis de las mismas, véase cap . 4 pág 296 .
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3. Derivación

Sin embargo, la derivación regresiva ha sido escasamente estudiada en español,

aunque ha dado lugar a varios términos tanto en el léxico general como en el especializado :

deteriorar < deterioro, alternar <

	

alterne, tomar

	

<

	

toma, quemar < quema . Una

de las diferencias más importantes entre el inglés y el español estriba en que en inglés este

mecanismo suele originar frecuentemente verbos, mientras que en español se utiliza para

crear sustantivos . No obstante, a menudo es dificil detectar los casos de derivación regresiva

en ambas lenguas, especialmente en áreas como la terminología informática, debido a que

muchos de los términos de este lenguaje son de uso muy reciente, por lo que se hace

dificil establecer una fecha concreta de aparición para cada caso .

El análisis de la derivación que sigue se articula en torno a cuatro apartados : en

primer ligar, la prefijación, seguido de la sufijación, y los dos últimos apartados se dedican

a la conversión y a la derivación regresiva . En todos estos apartados se parte del original

inglés, por ser ésta generalmente la lengua de origen en la informática . Pero junto a los

ejemplos en inglés se analizan los términos equivalente en español, con el objeto de

establecer una clara relación entre los diferentes mecanismos derivativos en una y otra

lengua y la posible influencia del inglés sobre el español, allí donde la hubiere .

No obstante, debemos tener en cuenta que las

	

formas y ejemplos recogidos

en los próximos apartados no agotan

	

en modo

	

alguno las posibilidades existentes

en este lenguaje en cuanto al uso de este recurso, la derivación . Para lograra esto último

sería necesario un estudio aparte, dedicado exclusivamente a este proceso, dado el amplio

número de afijos con que cuentan ambas lenguas así como la gran cantidad de

ejemplos susceptibles de análisis, especialmente en el caso de la conversión . Por esta

razón, en este capítulo se recogen sólo aquellas formas más representativas, por ser las más

abundantes (-er, -ing) o por presentar algún tipo de particularidad . Un ejemplo de esto

último lo encontramos en la influencia ejercida por los sufijos ingleses -age y -ize sobre

los españoles -aje e -izar respectivamente .
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3. Derivación

Por consiguiente, debemos insistir en que este capítulo no constituye un estudio

exhaustivo del proceso de derivación, sino más bien una análisis representativo del mismo .
Es por este motivo que algunos afijos muy productivos en el léxico general o en otro tipo

de lenguajes no se encuentran recogidos aquí, entre ellos -dom, -acy-, -ance, -ship, -ant,
-arian en inglés o contra-, trans-, -ería, -ado, - era, -isnao en español . Pero sí

figuran en cambio aquellos cuyo uso es más reiterado en la informática, al tiempo que se
establece la relación entre algunas formas inglesas y españolas, como -erl-or, -al, -tionl-

sion, -able en inglés y -or, -al, -ción, -ablel-ible en español .

3.2. La prefijación

En general, los dos procesos más conocidos y estudiados dentro de la derivación son
la prefjación y la sufziaciófi . Estas formas deben su nombre a su colocación ortográfica,
pues mientras que los prefijos son formas de derivación que se anteponen siempre a
un lexema, los sufijos se posponen al mismo . No obstante, no es esta la única
diferencia entre ellos. Así, en general los prefijos tienen un carácter más semántico, frente
a la naturaleza más funcional de los sufijos . Así, los formas de prefijación añaden un
significado nuevo al lexema al que se unen, modificando total o parcialmente el significado
original de éste último, por ejemplo en deactivate o desactivar el prefijo de- añade un
sentido de negación, equivalente a no activar, justamente lo opuesto del significado
original del lexema .

Por su parte, los sufijos raramente alteran el significado original del lexema al que
unen, pues se utilizan más bien para la recategorizacion o conversión gramatical de un
lexema . Así, los sustantivos link o vínculo, por ejemplo, se emplean también como
adjetivos mediante su combinación con

	

un sufijo de carácter adjetival (-able en ambas
lenguas), es decir, linkable o vinculable .
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3. Derivación

Por consiguiente, los prefijos tienen una mayor carga semántica que los sufijos, pero

estos últimos tienen a su vez un carácter más funcional . Este hecho se puede constatar

fácilmente si tenemos en cuenta que la mayor parte de los prefijos no modifican la categoría

gramatical a la que pertenece el lexema original (verbo -+ verbo, p. ej connect / conectar

-+ disconnect , deconectar ; o adjetivo -~ adjetivo, p . ej . symmetrical / simétrico -->

asymmetrical / asimétrico) . Frente a ellos, los sufijos sí alteran la categoría gramatical

del lexema original (sustantivo --> adjetivo, p.ej . tutor / tutor -+ tutorial / tutorial, o

también verbo

	

-+ sustantivo, p . ej . separate / separar -+ separator / separador) .

Del mismo modo, desde un punto de vista fonológico, los prefijos no alteran el

lugar de colocación del acento en el lexema original, mientras que los sufijos sí pueden

modificarlo, como se muestra en los siguientes ejemplos :

Desde el punto de vista ortográfico, los prefijos muestran una mayor

independencia del lexema base que los sufijos, ya que muchos tienen carácter autónomo,

pues funcionan normalmente como preposiciones en ambas lenguas, por ejemplo up-,

under-, over- en inglés o contra-, sobre- en español . Así, mientras que los sufijos

siempre aparecen directamente unidos al lexema (p.ej . animation o animación, browser

o nm~egador) los prefijos se separan en ocasiones del mismo mediante un guión, sobre

todo en inglés en el caso de las formas clásicas previamente estudiadas en el apartado

dedicado a los compuestos neoclásicos (p.ej . coprocessor o coprocesador, auto-answer
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Prefijación

ejemplo

-+ mantenimiento del acento

pronunciación prefijo de- pronunciació traducción al español

compress /kom'pres/ decompress /,di:kam'pres/ comprimir descomprimir

Sufijación

ejemplo

--> cambio de

pronunciación

colocación del

sufijo -al

acento

pronunciación t~r eiu~eró ~s~z" ?.

install /m'stxl/ installation /,msta'leifan/ instalar instalación
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3. Derivación

o autorespuesta) . Algunas formas clásicas pueden incluso aparecer separadas del lexema,

como en auto log -registro automático- . Adams (1976: 161) se refería a esta mayor

fusión gráfica entre lexemas y sufijos que entre lexemas y prefijos del siguiente modo : "A

possibly general difference between prefixes and suffixes is that prefixes are

characteristically less `integrated' with the stems to which they are attached that are

suffixes ."

Por consiguiente, la lexicalización del término resultante es mucho mayor en el

caso de los derivados por sufijación que por prefijación . De ahí esa tendencia a usar en

ocasiones el guión entre el prefijo y el lexema base . Lang (1990: 168) se refiere también

a esta menor unión entre prefijos y lexemas mediante las siguientes palabras :

"Unlike the latter, they are not necessarily bound morphemes, since a number of

prefixes also function independently as prepositions (sobre, contra, ante) or as

adverbs (mal, bien). The semantic cohesion between prefix and base is much

looser than that between suffix and base -the feeling of derivation is therefore

strong and reflected sometimes in the use of hyphens in prefixation but never

in suffixation . So the derivations are often ad hoc, ephemeral, and thus the

formalised lexicon of the dictionary is not necessarily a reliable guide to the

productivity of individual prefixes ."

Otra diferencia semántica importante es que los sufijos tienden a ser monosémicos

y los prefijos pueden en ocasiones ser polisémicos . Esta diferencia se debe en parte al

mayor contenido semántico de los segundos que los primeros . De ahí que en ocasiones el

mismo prefijo, combinado con diferentes lexemas, pueda añadir matices distintos. Un

ejemplo es de- en español, para el que el DRAE recoge los siguientes significados :

"pref. que significa «dirección de arriba abajo» : DEpender, DEcaer;

«disociación o separación»: DElimitar, DEfinir; «origen o procedencia» :

DErivar, DEducir; «privación o inversión del significado simple» : DEcolorar,
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DEmente, DEfoliación, DEformar . A veces refuerza el significado de la palabra
primitiva : DEclarar, DEnominar, DEmostrar"

3. Derivación

A este hecho se refiere Lang (1990: 168) cuando afirma que "Generally, prefixes

are rather less ambivalent than suffixes, with a tendency towards monosemy, with the

meaning clear and constant, or at most allowing limited polysemy (two senses as opposed

to three or more in many suffixes" . Así pues, los sufijos aportan un contenido

gramatical mucho más estable, aun cuando algunos de ellos se puedan utilizar para

diferentes categorías gramaticales . Ocurre así con -ado en español, que puede dar lugar

a sustantivos (el cahleado) y también a adjetivos (marcado) . Pero lo más frecuente es la

especialización de estos sufijos en torno a ciertas categorías (por ejempo -al para adjetivos

o -miento para sustantivos) .

Por otro lado, debido en parte a esa tendencia polisémica de algunos prefijos, es

habitual que varias formas coincidan en torno a un mismo significado . Aparecen así

términos sinónimos, por ejemplo de- y un- en inglés, con el sentido de negación o

privación, como se observa en deinstall y uninstall, ambos traducidos por desinstalar

en español . No obstante, en algunas ocasiones la coincidencia semántica de varios prefijos

en torno a un mismo significado se debe a un origen etimológico distinto, como en

el caso de over- (prefijo de origen germánico) y super- (prefijo de origen latino ) en

inglés . De hecho, esta semejanza entre el significado de dos prefijos distintos, procedentes

de diferentes fuentes (p.ej . self- y auto-), ya se comentó previamente en el capítulo

dedicado a los compuestos neoclásicos .'

Tanto el inglés como el español cuentan con una gran cantidad de prefijos de origen

vernáculo o clásico, muchos de ellos presentes en el tipo de lenguaje que aquí nos

ocupa . No obstante, en este apartado se recogen y comentan mediante varios ejemplos

83-123 .
' Véase el apartado dedicado al análisis de la forma auto- en los compuestos neoclásicos, cap . 2 pp .
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3. Derivación

aquellos prefijos más numerosos o especiales, por alguna razón relacionada con la

traducción . Los prefijos utilizados con más frecuencia en la terminología informática y de

Internet son los de negación (a-, de-, in-, un-, mis-) y los locativos y temporales (inter-,

sub-, under-, up-, pre-, re-, up-) . Obviamente, existen muchos otros como los

intensificadores, de entre los cuales se recoge aquí over- y super-, o también los

cuantitativos y dimensionales (mono-, bi-, multi- etc) . Estos últimos no se incluyen en este

capítulo, pues se han analizado previamente en el apartado dedicado a los compuestos

neoclásicos, dentro del capítulo de la composición .

Por consiguiente, el análisis de prefijos en inglés que sigue se ordena en torno a

estos tres grupos : los prefijos de negación, los locativos y temporales y en último lugar los

intensificadores . Al principio de todos ellos figura en primer lugar el prefijo inglés y a

continuación su forma correspondiente en español (p.ej . a- = a-) o bien sus formas

equivalentes más habituales, en caso de que las hubiere (p.ej . -ing = -miento, -ción) . Si

éstas no existieran en nuestra lengua o la traducción dependiera de cada ejemplo,

aparece en ese caso la palabra (varios) entre paréntesis (p.ej . -ment = (varios)) .

3.2.1 Prefijos de negación

3.2 . La.

	

a-

Se trata de un prefijo con una larga historia y origen diverso (griego, latín,

germánico, francés, etc), dependiendo este último aspecto del significado que denote, por

ejemplo a- de on- en asleep del inglés antiguo on sleep, en este caso de origen germánico .

Sin embargo, en la terminología informática el prefijo a- se utiliza en su sentido de
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negación o privación, aunque su uso no es muy frecuente . El OED

	

recoge el valor

de este prefijo para indicar la idea de negación del siguiente modo :

"a-, from Gr. ,[ . . .]

	

pref. of privation or negation

	

=

	

without, not, -less,

in words introd . into Eng . through L. and Fr. as abysm, adamant, amethyst ;

or through L . as acatalectic, adiaphorous, apetalous; or from Gr. direct (or

through a mod . lang.) as amorphous, adipsy; or formed on Gr. elements, as

abiogenetic, agnostic . In the latter case, a- has become a living prefix of

negation = un-, non-, applied not only to words from Gr., as a-cotyledonous,

a-chromatic, a-philanthropy, but also to technical words from L., as a-caulous,

a-sexual."

De modo similar lo recoge en el caso del español el DRAE, que lo define así :

"Del gr. á, priv . 1 . Prefijo que denota privación o negación . Acromático, Ateísmo . Ante

vocal toma la forma an- : ANestesia, Anorexia ." Así pues, su uso y forma son similares

en ambas lenguas, por lo que la equivalencia entre los derivados en ambas lenguas es

perfecta y el grado de similitud del derivado resultante depende del lexema base con el

que se combine .

Este prefijo a- con valor de negación suele combinarse con lexemas adjetivales,

para generar formaciones parasintéticas tales como asymmetric -asimétrico- o acyclic

-acíclico- . Entre los ejemplos de formas derivadas con el prefijo a- en el ámbito de la

informática e Internet podemos hallar tres ejemplos que, no obstante su escaso número,

aparecen en bastantes compuestos y abreviaciones (p . ej . ADSL de Asymmetrical Digital

Subscriber Line o ATM de Asynchronous Transfer Mode) :

-acyclic : acíclico

-asymmetric / asymmetrical: asimétrico
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3. Derivación

-asyncrhonous : asincrono o asincrónico 6

3.2.1.b . anti- = anti-

Se trata de un prefijo de origen latino muy productivo en el léxico general de

ambas lenguas. Existe una equivalencia tanto formal como semántica en cuanto al uso

de esta forma entre el inglés y el español . Generalmente, anti- se utiliza con el sentido de

opuesto o contrario a, como lo define el OED:

"Prefix

	

repr. . Gr. [ . .] opposite, against, in exchange, instead, representing,

rivalling, simulating; [ . . .] n English, used A. in compounds already formed in

Greek, or others modelled on them. Also B. as a living formative, I . in words

analogous to 4 above, as antipope, anti-king, anti-climax; 11 . mainly, in

synthetic combinations, in which anti- governs a n. expressed, or implied

in its appropriate adj ., as anti-Jesuit, anti-English, anti-slavery, antifriction ;

111 . in the derivatives of these, as anti-royalist, anti-supernatural-ism ."

Con este mismo significado lo recoge el DRAE en el caso del español como "Del

gr . ávtit-. 1 . pref. que significa «opuesto» o «con propiedades contrarias» : ANTIcristo,

ANTIpútrido."

No obstante, el inglés tiene recursos alternativos para designar la misma idea de

contrario u opuesto, aparte del sufijo anti-, como la combinación del adverbio non y

una forma -ing (p.ej . non-reflecting -antirreflectante-) así como la unión de un sustantivo

junto a la forma free (p.ej . glarefree -antiparpadeo-, jam-fi-antibloqueo) . Como se

observa, en estos dos casos la traducción de `non-' y la de 'free' corresponde

generalmente al sufijo anti- en el español . Esta diversidad estructural para transmitir un

6 Aunque el derivado adjetival más común en español es asíncrono, probablemente por la influencia
del inglés, el término asincrónico puede ser igualmente válido con el mismo significado, al quedar ambos
recogidos por el DRAE.
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mismo concepto origina en ocasiones

	

formaciones

	

sinónimas

	

como

	

jamfree, anti-

jamming y antiblocking, todos traducibles por antibloqueo en nuestro idioma .

En la terminología informática el prefijo anti- suele combinarse con sustantivos (p.ej .

antivirus) así como con gerundios con función nominal (p .ej . antiblocking o anti-

aliasing), para dar lugar a derivados nominales. No obstante, gracias nuevamente al

recurso de la conversión en inglés, es muy frecuente que estos derivados nominales

desempeñen funciones adjetivales, lo cual en ocasiones se traduce mediante un calco

sintáctico en español . Ocurre así en antiblocking device, traducido a menudo como

programa antibloqueo, aunque en español el equivalente apropiado debería ser programa

de antibloqueo . Ejemplos de derivados con anti- son :

-anti-abasing : antisolapamiento

-antiblocking / antyamming /jamfree : antibloqueo, antiatasco

-antivirus : antivirus

3.2.1 .c.

	

de- / dis- / di-

	

=

	

de- / des- / di-

3. Derivación

Se trata del prefijo más productivo, junto con re-, en la terminología informática

en inglés y español . Procede del latín, en ocasiones introducido en términos ingleses a través

del francés, y su uso ha dado lugar a un enorme número de derivados en ambas lenguas .

El OED resume la historia de este prefijo en inglés del siguiente modo:

"The Latin adverb and preposition, used in combination with verbs, and their

derivatives . A large number of verbs so formed lived on in French as popular

words, or were taken over into the language in earlier or later times as learned

words, and thence came into English, as decresc-ere, décreis-tre, decrease ;

defend-ere, défend--re, defend, des-derare, désire-r, desire . In later times English

verbs, with their derivative adjectives and substantives, as also participial adjectives

and substantives without any verbs, have been adapted directly from Latin, or

formed from Latin elements, without the intervention of French."
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3. Derivación

Debido a su uso tan frecuente, este prefijo ha adquirido múltiples valores a lo largo

del tiempo . Así, el OED ofrece en inglés para de-, entre otros valores, los siguientes : "1 .

down, down from, down to, 2 .

	

Off, away, aside . 3 . Down to the bottom. " No obstante,

es la acepción número seis que ofrece

	

este diccionario para de- la empleada en

este tipo de lenguaje . Este prefijo de- tiene otras variantes, como dis- y di- :

"In Latin, de- had also the function of undoing or reversing the action of a verb,

e.g . armare to arm, dearmare to disarm, decorare to grace, dedecorare to disgrace,

[ . . .] and of forming verbs of similar type from substantives, as deartuare to dismember,

from artus member, joint, decorare to behead, from collum neck, [ . . .] . A like notion

was usually expressed in classical Latin by the prefix dis-; e.g . cingere to gird,

discingere to ungird, [ . . .] In late L., dis- ; Romanic des-, became the favoured form ;
and although some L. words in de- lived on, or were by scholars adopted into the

Romanic langs ., all new compounds were formed with des-, and many even of the

Latin words in de- were refashioned in Romanic with des- :

Del mismo modo, el DRAE recoge el prefijo de- en español con significados muy

similares a los del inglés : "pref que significa «dirección de arriba abajo» : DEpender,

DEcaer; «disociación o separaciónw DElimitar, DEfinir ; «origen o procedencia» : DErivar,

DEducir; «privación o inversión del significado simple» : DEcolorar, DEmente, DEfoliación,

DEformar." Pero es este último valor, el de la privación o inversión del significado original,

el que corresponde al uso del prefijo de- en la terminología informática en español .

Por consiguiente, la equivalencia semántica de un prefijo entre ambas lenguas se

vuelve a repetir, pero también lo hace la sintáctica, ya que las variantes de- / dis- / di-

corresponden respectivamente a las formas de- / des- /di- en español . Sólo existe una

pequeña mutación vocálica en el caso de dis- en inglés y des- en español . No

obstante, la correlación no siempre es exacta, pues por ejemplo el prefijo de- en inglés

puede corresponder en ocasiones al español de- o también a des-, como se muestra en los

ejemplos recogidos después .
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Por otro lado, esta existencia de varias formas para un mismo prefijo en inglés y

español origina en ocasiones variantes ortográficas de un mismo derivado, como en el

frecuente caso de decodificar y descodificar, ambos recogidos por el DRAE. A este hecho

hacía aludía ya Aguado de Cea (1993 : 313) mediante estas palabras :

"Resulta interesante observar la fecundidad que presente `de-' respecto de la lengua

general, en donde `des-` es mucho más frecuente . Así, términos que están recogidos

en el DMILE, como `descodificar', `descodificación', `descodificador', por ejemplo,

alternan con los equivalentes precedidos por `de-' : `decodificar', `decodificación',

`decodificador' (DIAN, Jackson) . Igualmente, coexisten `descompilador' y

`decompilador' `deconmutador' y `deconmutador', `desmodular' y `demodular',

`desacelerar' y `decelerar' con sus respectivos derivados ."

Por otro lado, debemos tener en cuenta que

	

existe una coincidencia semántica

en algunas ocasiones entre el prefijo de- y el prefijo un-, analizado abajo, ya que ambos

tienen significados similares (privación, inversión del significado original) . Por esta razón,

pueden aparecer en inglés sinónimos como uninstall y deinstall, aunque el primero es más

frecuente que el segundo, ambos traducibles por desinstalar en español . Nuestra lengua no

cuenta, en cambio, con esa doble posibilidad en este caso, por lo que el prefijo utilizado

es siempre de- o des- .

No obstante, ello no implica una equivalencia absoluta en inglés entre de- y 1111-,

ya que a menudo los lexemas muestran una preferencia por la combinación con uno u

otro prefijo, por ejemplo de- en debug, decipher, decode y no *unbug, uncipher, uncode

así como un- en ando, unload, unpack pero no *dedo, deload, depack. Así pues, la

existencia de sinónimos con de- y un- depende en gran medida del lexema base .

Sin embargo, no siempre se logra esta equivalencia formal entre el término en

inglés y español, ya que a veces no existen derivados españoles correspondientes al original

inglés . En estos casos, es necesario la utilización de uno de los dos recursos siguientes : por

un lado, la búsqueda de un término sinónimo para el derivado inglés, por ejemplo
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3. Derivación

deallocate y reasignar, que son dos vocablos sinónimos, pero están formados mediante

el uso de diferentes prefijos ; en segundo lugar, el empleo de una paráfrasis en español, lo

cual resulta menos eficaz en términos de concisión, por ejemplo anular/quitar la

selección por deselect en inglés . No obstante, siempre queda la posibilidad de acuñar

neologismos en nuestra lengua, que calquen la estructura inglesa, como deseleccionar de

deselect, aunque el español se muestra reacio en general hacia estas formas .

La mayoría de los derivados formados mediante los prefijos de- o dis- son derivados

verbales . Así, entre los numerosos ejemplos que podemos hallar con de- en el inglés de

la informática e Internet figuran :

-deallocate : reasignar

-deactivate : desactivar; deactivation : desactivación

-debug: depurar, limpiar, corregir errores s

-decipher, decode y decrypt : decodificar, descodificar, descifrar 9

7 Este derivado, deactivation, así como muchos de los que siguen a continuación y que contienen un
sufijo (-tion, -ing, -fnent) junto al prefijo de- aquí comentado corresponden aformaciones parasintéticas, tanto
en inglés como en español .

8 Este derivado es un tanto especial, al estar formado a partir de un lexema nominal, bug o insecto,
utilizado en la informática mediante la especialización de un término del lenguaje general . Así, de-bug procede
del lexema simple bug y éste significa literalmente insecto en inglés, aunque en el lenguaje informático equivale
a error. Este significado se debe, según se recoge en varios diccionarios, a que los ordenadores antiguos de
primera generación utilizaban muchos tubos de vacío, lo cual atraía a bastantes insectos -bug- que, al
introducirse en el ordenador, provocaban cortocircuitos, que se interpretaron en un principio por algún
informático como errores del sistema, hasta que hallaron la auténtica razón . De ahí, bug (de insecto) pasó a
designar un error del sistema, como se utiliza actualmente en la terminología informática en español, es decir,
como sinónimo de fallo, error. Por ello, su traducción más aproximada sería fallo o error, pero el uso del
anglicismo bug está muy extendido . Aguado de Cea (1993 : 248) propone el vocablo gazapo como traducción de
bug, al incluir gazapo ambos sentidos en nuestra lengua (error y nombre de un animal, en este caso conejo),
pero este término no ha pasado de ser una ingeniosa proposición . A partir de bug se obtiene en inglés el
derivado verbal debug, es decir, quitar los errores, traducido frecuentemente como depurar, así como la
formación parasintética debugging por depuración y debugger por depurador.

9 Todos estos términos ingleses, decipher, decode y decrypt son sinónimos, que tienen a su vez sus
respectivos sinónimos en español : descifrar, decodificar y desencriptar . Del mismo modo, existen varias
alternativas para los conceptos formados a partir de estos tres términos, como decoded, deciphered y decrypted,
equivalentes a descodificado, descifrado y desencriptado respectivamente. No obstante, la palabra encriptar y
sus formas derivadas (encriptación, desencriptar), ampliamente utilizadas en el lenguaje informático en
español, no se recogen en el DRAE y son criticadas por Aguado de Cea como anglicismos, que muestra una
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-declutch : desenlazar, desconectar ; declutching: desconexión

-decompress : descomprimir ; decompression : descompresión ; decompressor : descompresor

-decouple : desacoplar; decoupling : desacoplamiento

-decrement: decrementar; decrementing : decrementación

-deflect : desviar; deflection : desvío

-degrade : degradar

-deinstall : desinstalar; deinstallation : desinstalación lo

-deionize ; desionizar

-delay : atrasar; delayed: atrasado

-delimit : delimitar ; delimiter : delimitador; delimiting : separación, delimitación

-dellocate : reasignar ; dellocation : reasignación

-demagnetize : desmagnetizar

-demarcate : delimitar, encuadrar; demarcation : delimitación

-demodulate : demodular ; demodulator : demodulador ; demodulation : demodulación

-demultiplexing: desmultiplexión ; demultiplexor : desmultiplexador

-dequeue : retirar de la cola de espera

-deselect : anular/quitar la selección

-disable : desactivar, deshabilitar ; disabled. desactivado, deshabilitado

-disallow : invalidar

-disassemble : desmontar; disassembly: desmontaje 11

-discard: abandonar, cancelar

clara preferencia por las otras dos alternativas : codificar o cifrar .
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Junto a estos términos, podemos hallar otros derivados donde el prefijo dis- tiene

un significado similar de negación o privación, por ejemplo:

10 Mucho más frecuente que este derivado en inglés es su sinónimo uninstall y todas las formaciones
parasintéticas a partir de éste, como uninstalling o desinstalación, uninstalled o desinstalado, etc .

11 Este mismo derivado puede expresarse mediante otro término sinónimo, que utiliza un prefijo
diferente : unpack -desempaquetar, desembalar- y unpacking -desembalaje- .
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3. Derivación

-disconnect : desconectar: disconnected: desconectado ; disconnection: desconexión

-discontinue : parar, detener; discontinuous: discontinuo

-displace: desplazar; displaced. desplazado ; displacement : desplazamiento

Finalmente, como ejemplo de derivado equivalente con el prefijo di-, mucho menos

frecuente que sus formas alternativas de- y dis-, podemos hallar:

-diffraction : fragmentación 'a

3.2.1.d . in- = in-

Se trata de uno de los prefijos con un mayor número de significados, tanto en

inglés como en español, por lo cual ha originado muchos derivados en el lexema general

de ambas lenguas. En la terminología en general aparece con dos sentidos diferentes, que

son en realidad los dos principales: el de negación o privación, que aparece aquí, y el de

lugar. En el primer caso es un prefijo de negación, mientras que el segundo es un prefijo

locativo . Asimismo, ambos prefijos tienen una serie de variantes, dependiendo del lexema

al que se unan (in-, il-, im-, ir-) . El OED ofrece una gran cantidad de acepciones para

ira- en tanto que prefijo, pero la que aquí nos interesa en tanto que negación o privación

es la siguiente:

"the Lat. In-, Teut . un-, prefixed to adjs . and their derivatives, rarely to other words, to

express negation or privation [. . .] In Eng. in- (il-, im-, it-) is a living negative suffix for

words of Latin or Romanic origin, freely used, even when no corresponding formation

iz Se trata de un derivado cuyo prefijo ylexema son de origen latino, di+fraction, por lo que podría
definirse como un derivado neoclásico. Este término, diffraction, traducido generalmente como defragmentación
en español, se aplica al "acto de reorganizar un disco duro oun disquete de modo que las aplicaciones
individuales o ficheros no están fragmentados . Esta fragmentación ocurre debido a la forma en la que se
almacena la información en el disco. Cuanto más grande sea la información, mayor es la división en pequeñas
partículas que se almacenan en distintos lugares del disco . La defragmentación implica la reorganización de la
información en clústers contiguos . En este proceso, también se liberan las áreas que han quedad sin uso
después de borrar la información que estaba contenida en ellas, lo cual permite recuperar espacio en disco. Este
proceso se realiza utilizando programas llamados defragmentadores ." (Gil 1999 : 84-85)
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appears in Latin ; in this use it interchanges to some extent with the OE. negative un-,
which is used in native or thoroughly naturalized words, e.g. incautious, uncautious,
in-, un-ceremonious, in-, un-certain, in-, un-communicative, in-, un-devout,
in-, un-distinguishable ."

Del mismo modo, el DRAE lo recoge con ambos sentidos : locativo y de negación .
En el primer sentido lo define como "Del lat . in-, de valor negat . o privat . 1 . preí que se
convierte en im- ante b o p, en i- ante 1 o r. Significa negación o privación : INacabable,
INconiunicar, INacción, IMpaciencia, Ilegal, Irreal."

La mayoría de los derivados de in- utilizados en la terminología informática son
adjetivales, pues suelen aparecer antepuestos a lexemas nominales, salvo alguna excepción
como el verbo inhibit -inhibir o desactivar- o el sustantivo inconsistetlcy -incosistencia- .
Nuevamente cabe hablar de una

	

equivalencia semántica y formal entre ambas lenguas .
Entre los ejemplos con in- se encuentran :

-inactive : inactivo

-incomplete : incompleto

-ittcottsistettcy : inconsistencia

-independent : independiente

-indirect : indirecto

-inhibit : inhibir

-inoperative : inoperativo

-invalid: inválido

3.2.1.e . un- = des-

3. Derivación

Este prefijo mantiene cierta relación con de- / dis-, anteriormente analizado, por

ejemplo deinstall / uninstall. No obstante, no siempre existe esta equivalencia formal y
semántica . Al igual que de- / dis-, este nuevo prefijo un- da lugar principalmente a
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3. Derivación

derivados verbales con el sentido de negación del significado original del lexema simple,

como install -instalar- y uninstall -desinstalar- . Pero también origina muchos derivados

adjetivales en forma de participio (p.ej . unlocked -desbloqueado-) así como nominales con

la forma verbal -ing (p.ej . unpacking -desembalaje-) . No obstante, en ocasiones hallamos

derivados adjetivales en inglés cuya forma verbal derivada no es muy frecuente, por ejemplo

zizzrecogzzized -no reconocido o sin identificar-, cuyo verbo original se expresa en su forma

negativa not + recognize antes que mediante el derivado vernal anómalo to unrecognize .

La diferencia sustancial entre los prefijos de- .1 dis- y un- reside en su origen

etimológico, siendo el primero de ellos latino y el segundo germánico . El OED recoge la

larga historia de esta forma nativa, cuyo significado principal define como " expressing

reversal or deprivation, representing OE. un-, on-, [ . . .] ."

Esta forma un- no existe en el léxico español, por lo que en general debemos

recurrir al prefijo des- como equivalente de un- en inglés, como muestran los ejemplos

recogidos después . No obstante, esta equivalencia entre un- y des- no es siempre posible,

por lo que se hace necesaria en ocasiones la búsqueda de una forma alternativa en nuestro

idioma, un sinónimo que exprese la misma idea, por ejemplo undelete y rehacer, ya que

*desborrar no existe en español . Algunos ejemplos de derivados con un- en ingles son :

-uzzanzbiguozis : unívoco, sin ambigüedad

-unathorized. desautorizado, no autorizado

-undelete : rehacer

-undo: deshacer

-unerase : recuperar

-ufformat : desformatear

-uzfreeze: liberar; uzfreezed. liberado

-zazgroup : desagrupar

-uninstall : desinstalar; uninstalled: desinstalado ; uninstalling: desinstalación

-unload. descargar ; unloading: descarga
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-unlock : desbloquear

-unpack : desembalar, desempaquetar; unpacked: desembalado ; unpacking; desembalaje

-zzzzrecorgnized: no reconocido, sin identificar

-unzip : descomprimir; unzipped: descomprimido

3.2.1 .f.

	

mis-

	

=

	

fallo / error de + (lexema base)

Se trata de un prefijo de origen germánico, presente también en el francés (mes-

del latín minus) . Ambos orígenes convergen en el mis- del inglés moderno, cuyo

significado general es el de equivocación o error, recogido por el OED como `wrongly',

por ejemplo misapply de aplicar mal o cometer un error al aplicar.

	

El mayor problema

en la traducción se presenta en la ausencia de una forma equivalente en español, aunque

contamos con alternativas como de- / des- o el más cercano mal- de origen latino, como

se muestra en este par de derivados sinónimos en ambas lenguas : misinterpret y

nzalitztetpretar . No obstante, esta equivalencia formal tzzis-/nzal- no siempre es posible, de

modo que se recurre a otras formas, como malfunction en inglés, utilizado en la informática,

y disfunción en español, más conocido como error de .funcionamiento.

En general, lo más habitual es la traducción del prefijo mis- por error o fallo

en español, seguido de la preposición de y a continuación el lexema base del inglés

(p.ej . misalignment y error de alineación), aunque en ocasiones se utiliza el adjetivo malla

como alternativa a error,

	

como en misaligument y mala alineación o nzisaligned y mal

alineado . Algunos ejemplos representativos de derivados con este prefijo mis- son :

-nzisaligtznzetzt : error de alineación, alineación incorrecta ; nrisaligned: mal alineado

-miscalculation : error de cálculo

-nziscoditzg : error de programación

-miscount : error de recuento

-misfeeding : error de alimentación

-to nzisfile : errar en la clasificación : misfiling: error de clasificación
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3. Derivación

-nzisfzrirzg : fallo de encendido, defecto de alineación

-misinterpret : malinterpretar

-niisniatch : error de coincidencia, desadaptación

-misplace : errar en la clasificación ; misplaced: desclasificado ; nzisplacenient; error en la

clasificación

3.2.2 Prefijos locativos y temporales

3.2.2.a . extra- = extra-

Este prefijo procedente del latín lo recoge el DRAE como "1 . pref que significa

«fuera de» : EXTRAjudicial, EXTRAordinario, a veces, «sumamente» : EXTRAplano" . Su

uso ha dado lugar a algunos derivados en el léxico general tanto del inglés como del

castellano, como extraordinaty y extraorditzario . Sin embargo, en la terminología

informática y de Internet ha sido escasamente empleado hasta ahora . En el siguiente

ejemplo el uso del prefijo extra- tiene su equivalente en intra-, combinado con el mismo

lexema (extranet / intranet), que, no obstante, no funcionan en este caso como prefijos de

significado antónimo :

-extranet : extrared, red externa, extranet . 13

13 Este derivado, extranet, está formado siguiendo el modelo de otros, como Internet e intranet . Todos
ellos mantienen cierta relación semántica . Así una intranet corresponde, según Gil (1999 : 169), a una "red
interna de una oficina o de una compañía a la que se accede desde varias oficinas . Estas redes se utilizan para
compartir recursos como impresoras y para disponer de ficheros y de soportes comunes de almacenamiento . Las
intranets utilizan la misma tecnología de red que Intrrnet (TCP/IP) y, normalmente, están conectadas a ella . Los
cortafuegos protegen estas redes de los intrusos, mientras que permiten a los usuarios internos acceder a los
recursos conectados a ella." Una extranet no es lo opuesto a intranet, sino que se aplica a una "red de
acceso controlado que utiliza la tecnología de Intrrnet para compartir información pública, pero mantener a
salvo información rerservada . Normalmente, una Extranet es parte de una Intranet más grande . Por ejemplo, una
compañía que tiene una Intranet puede hacer visibles algunos de sus contenidos a través de una Extranet" (Gil
1999: 124-125) . Aunque traducción de extranet e intranet se logra fácilmente en español como extrared o red
externa e intrared o red interna respectivamente, estos términos no suelen traducirse, muy probablemente por
influencia de Internet, que tampoco se traduce como Interred. De este modo, aunque el prefijo de todos ellos es
de origen clásico (inter-, intea-, extra-), el lexema base es de origen germánico, net (de network), por lo que la
adopción de todas estas fonnas en español da lugar a la entrada de tres nuevos anglicismos : Internet, extranet e
intranet. Probablemente serán muchos más los anglicismos que entren con una estructura similar (prefijo + net)
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3.2.2.b . in- = in-

3. Derivación

Como se vio previamente, este mismo prefijo puede utilizarse con el sentido de

negación o privación, por ejemplo inactive e inactivo . Pero en los ejemplos recogidos más

tarde tiene el sentido locativo de dentro . Así, in- aparece en el DRAE como "Del lat . in-,

hacia dentro . l . pref que se convierte en im- ante b o p, en i- ante 1 o r . Suele significar

«adentro» o «al interior» : INcluir, INsacular, IMportar, Irrumpir." Al tratarse de una forma

de origen clásico, está presente en ambas lenguas, por lo que la equivalencia formal y

semántica es fácil de mantener .

No obstante, el inglés se muestra en este aspecto más productivo en la acuñación de

derivados con in-, con este sentido locativo, que el español . En el caso de los derivados

verbales la correspondencia es casi absoluta entre ambas lenguas, por ejemplo en install e

instalar así como insert e insertar . Sin embargo, el inglés utiliza también este mismo prefijo

para formar derivados e incluso compuestos nominales, mostrándose el español en este caso

más reacio, por lo que es necesario la búsqueda de un sinónimo en nuestra lengua para la

traducción del derivado inglés, como in-house por interno .

De hecho, algunos de estos derivados nominales como input, a pesar de tener varias

alternativas para su traducción (p .ej . entrada), acaban introduciéndose en ocasiones en

nuestro idioma como anglicismos, aunque resultan totalmente innecesarios . De hecho, la

entrada de uno de estos derivados facilita en ocasiones la adopción de otros términos con

los que este derivado se halla emparentado por sinonimia, reciprocidad o antonimia, por

ejemplo input y output, que aparecen a veces traducidos como entrada / salida), o los casos

previamente comentados de Internet / intranet / extranet, que nunca se traducen, aunque

sería perfectamente válido, como Interred / intrarred / extrarred.

en los próximos años.
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3. Derivación

Entre los ejemplos de derivados con in- con el sentido de dentro o hacia dentro

podemos hallar los siguientes :

-incoming : de entrada, por

-induce : inducir; induction : inducción ;
-infle: archivar

-inhabit : alojar

-¡ti-house : interno 14

-in-line : en línea is

-input : entrada, input 16

-inserí : insertar

-install : instalar; installation : instalación

-ini,eri : invertir, inverter : invertidor

3.2.2.c . inter- / intra-

ejemplo inconzing circuit : circuito

inductorinductor :

17

inter-/ intra-

de entrada

El prefijo de origen latino ínter- es uno de los más productivos en el léxico general

y especializado en ambas lenguas . El DRAE lo recoge como "Del lat . ínter . l . pref que

14

	

En ocasiones es dificil determinar si estos términos son derivados o compuestos, como en este
caso . De cualquier modo, puesto que en esta forma interviene el prefijo in- se recoge aquí .

1s Este término aparece mucho más frecuentemente como on-line, en ocasiones traducido como en
línea . No obstante, podemos encontrar in-line en expresiones como in-line processing -procesamiento en línea-
así como en in-line sequence -secuencia en línea- .

16 El uso del término input como anglicismo en nuestro idioma ha crecido considerablemente en los
últimos años, utilizandose en la informática en todo tipo de formaciones, tanto como sustantivo (p .ej . input -
entrada-), en abreviaciones (p.ej . UO de InputIOuput, traducido en ocasiones como EIS de entradalsalida) y
también en una gran cantidad de compuestos sintagmáticos a partir de input (p.ej . input devices -dispositivos de
entrada, input routine -rutina de entrada-, input systent -sistema de entrada-, input channel -canal de entrada-,
input circuit -circuito de entrada-, inputfile -fichero de entrada-, input register -registro de entrada-, etc) . De
hecho, input se utiliza ya en otros tipos de lenguaje especializado con el significado de introducción o recepción
de datos.

17 La existencia de términos de significado sinónimo en informática, cuya estructura tiene un origen
diverso, es muy habitual en informática . Uno de los casos más paradigmáticos es este mismo: install -instalar- y
el verbo con partícula set up -instalar- . Del mismo modo, installation y setup se traducen ambos por
instalación en español .
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3. Derivación

significa «entre» o «en medio»: INTERcostal, o «entre varios» : INTERministerial." El uso

más extendido en la informática corresponde al significado de `entre varios', como en el

verbo muy de moda recientemente interact -interactuar-, que ha dado lugar a una infinidad

de derivados y formas compuestas de todo tipo : interaction -interacción-, interactive

-interactivo-, interactive page -página interactiva-, etc . En estos casos de abuso de ciertos

lexemas, como interactivo, es dificil deducir el significado original del mismo, debido a que

actualmente todo es o pretende ser interactivo en informática, independientemente del

significado auténtico del término .

El OED recoge el término interactive con dos sentidos : en primer lugar, en tanto que

`between, among : inter-agency / interblend ; y en segundo lugar, como `mutually ;

reciprocally : interactive .' Este mismo diccionario data el origen de esta forma en el francés

antiguo entre- o de Latín inter `among, between.'

Al tratarse de una forma de origen latino nuevamente hallamos equivalencia

semántica y formal entre los lexemas derivados en inglés y español . En general, el prefijo

inter- da lugar a un grado de fusión bastante grande con el lexema base, por lo que suele

aparecer gráficamente unido al mismo, sin utilizar el guión . Gracias a su enorme

recursividad en ambas lenguas, este prefijo inter- genera términos derivados de varios tipos :

nominales como interlacing -entrelazado-, verbales como interlecn~e -intercalar- y adjetivales

como interactive -interactivo- .

No obstante, la presencia del prefijo inter- no siempre se refiere a `entre', o `en

medio', y tampoco a `interactivo'. La forma inter-, presente en determinados términos

compuestos, procede del truncamiento regular anterior de Inter[net] . Ocurre así la popular

palabra internaut -interacuta-, que procede del cruce léxico de dos truncamientos : Inter[net]

+ [cyber]nata. De manera similar se forma internerd (de Inter[net] + nerd), que literalmente

significa ganso (coloquial) o torpe de Internet y que Fernández Calvo (1999 : 20) propone

traducir inadecuadamente como interborde o interganiberro . Por consiguiente, no cabe

confundir el prefijo inter- (p.ej . interactivo) con la forma truncada ínter-, procedente de
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3. Derivación

Internet (p.ej . internaut) . 1s Así pues, como ejemplos de derivados con inter-, podemos

hallar los siguientes :

-interact : interactuar; interactive : interactivo ; interaction : interacción 19

-interblock : entrebloques

-interchange : intercambiar, permutar ; interchange : intercambio, permutación; interchangeable :

intecambiable

-interconnect: interconectar ; interconnectable : interconectable; interconnection : interconexión

-interface : interfaz : to interface :, conectar, unir, interfasear ao

18 Estas formas cruzadas o blends serán analizados en profundidad más tarde en el apartado dedicado a
los cruces léxicos, dentro del extenso capítulo dedicado al complejo mundo de la derivación en la informática e
Internet . Para más información sobre las mismas véase cap . 4, apartado 4.3.2 pp . 397-428 .

19 Estos derivados a partir de inter- y acción aparecen a menudo en la terminología informática . La
equivalencia formal entre el inglés y el español en el caso de interaction -interacción- e interactive -interactivo-
es perfecta . No ocurre lo mismo en el caso del verbo to interact, traducido frecuentemente como interactuar en
español, aunque este neologismo, formado a imitación del original inglés, no aparece recogido por el DRAE,
que sí contiene en cambio el verbo interaccionar, con el significado de `ejercer una interacción' . Por tanto, el
uso purista exigiría la traducción de interact como interaccionar . No obstante, la mayoría de profesionales y
usuarios de la informática utiliza actualmente interactuar, difundida incluso en el léxico general, frente al
mucho más desconocido interaccionar . Probablemente esta es la razón por la que este término se define de
diversas maneras según cada diccionario, incluso en los especializados, como Nania, que lo traduce por
dialogar con . En esta caso se trata de una traducción de influencia francesa . Frente a ésta, Aguado recoge el
anglicismo interactuar . De cualquier modo, el uso de interactuar en español parece acertado, teniendo en
cuenta que tanto el prefijo como el lexema existen (inter + actuar) . Por otro lado, el abuso del término
interactuar ha conducido a una vaguedad semántica. Ocurre así con el adjetivo interactivo, presente en
compuestos como interactive page - página interactiva-, interactive map -mapa interactivo- e interactive
advertising -publicidad interactiva-. Algunos diccionarios, como Equipo Dos (1995 : 44-45) definen interactivo
como: "un sistema es interactivo cuando permite un diálogo continuo entre el usuario y la aplicación,
respondiendo ésta a las órdenes de aquel." Sin embargo, Gil Pizarro (1999 : 166) ofrece una definición más
acertada del término, bajo la acepción de interactividad: "calidad de un dispositivo informático que requiere una
entrada del usuario . La mayoría de los programas son interactivos . Los programas no interactivos puede
ejecutarse de forma completa sin la interacción por parte del usuario ." Así pues, la interacción o interactividad
en la informática parecía basarse en principio en el diálogo entre el usuario y la máquina, de ahí el sentido
francés de dialogar con . Pero con el tiempo el adjetivo interactivo ha venido a significar un programa que
requiere la introducción de órdenes por parte del usuario . En Internet, interactivo se aplica muy frecuentemente
a programas de hipertexto, de modo que el usuario puede enviar órdenes al ordenador para realizar ciertas
funciones . Así por ejemplo, un mapa interactivo sería un mapa con el que el usuario puede interactuar, esto es,
abrir o cerrar ventanas, desplazarse por el mapa, etc .

z° El derivado interface en español origina vacilación en cuanto a su género, pues aunque el DRAE lo
recoge con género femenino, procedente del inglésface -la cara-, la forma masculina está igual de extendida
actualmente, por lo que podemos hallar tanto la interfaz como el interfaz . Así, aunque el DRAE lo recoge con
género femenino como "f. Electrón . Zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro", el académico
Manuel Seco (1998 : 261) acepta ambos géneros cuando lo define como : "interfaz: en electrónica e informática,
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3 . Derivación

-interfere : interferir ; interference : interferencia

-interleave : intercalar; interleaved: intercalado ; interleaving : intercalación

-interlacing: entrelazado

-interlock: bloquear ; interlock / interlocking o handshaking: bloqueo, interbloqueo

-intermediate : intermedio

-interniodulation : intermodulación

-Internet : Internet zl

-interoperability : interoperabilidad

-interpole : interpolar ; interpolator : interpolador; interpolation : interpolación

-intersection : intersección

-to intersperse : intercalar

Por otro lado, el prefijo inter- tiene una forma sinónima, de origen similar, del latín,

intra- . Así, el prefijo intra- lo define el DRAE como "pref. que significa «dentro de», «en

`circuito de enlace entre dos elementos o sistemas' . El género de este nombre es femenino en el Diccionario de
la Academia (como el femeninofaz) ; pero existe batante generalizado el uso como masculino (igual que el
masculino antifaz). Por el momento, hay que aceptar como buenos los dos usos." El problema mayor de este
término es la traducción al español del derivado verbal to interface, comúnmente conocido entre los
profesionales en español como interfasear, que constituye un calco innecesario, como comenta Aguado de Cea
(1993 : 315) . pues to interface puede perfectamente traducirse como conectar, unir o comunicar, pues todos
ellos poseen un significado similar.

zi Significativamente, el derivado Internet no ha sido traducido en español, que lo ha adoptado como
un anglicismo, al igual que ocurre en muchas otras lenguas . No obstante, el lexema base de Internet sí suele
traducirse en nuestro idioma cuando aparece de forma aislada (p .ej . the net y la red) . ¿Por qué si net se traduce
como red no se hace lo mismo con Internet, traduciéndolo como Interred? Existen diversas respuestas posibles
a esta pregunta : por un lado, el tratamiento de este término como un nombre propio, por lo que, como ocurre
con otros nombres de productos (p.ej . Windows), no se traduce ; por otro lado, puede deberse a la necesidad de
adoptar un término internacional común a todas las lenguas y ¿cual mejor que el original inglés? ; otra posible
razón es su estructura tan sencilla, compuesta de un prefijo de origen clásico ínter- y un monosílabo, net, lo cual
facilita en gran medida su rápida expansión por todo el mundo . Probablemente ninguna y todas estas razones a
la vez justifican el uso de Internet en lugar de Interred en español . No cabe duda de que este anglicismo
permanecerá definitivamente en nuestro idioma bajo su forma inglesa . No obstante, otros vocablos técnicos
procedentes igualmente del inglés sí que se tradujeron o adaptaron en su momento, por ejemplo teletext
-teletexto-, telephone -teléfono-, etc . De hecho la adopción de Internet, siempre escrito en mayúsculas tanto en
inglés como en castellano, facilita en gran medida la entrada de otros derivados similares como intranet y
extranet, en lugar de intrarred y extrarred respectivamente . Por otro lado, cabe tener en cuenta la enorme
productividad de Internet para formar compuestos de todo tipo, como internetphone -teléfono por Internet-,
Internet protocol -protocolo de Internet-, Internet addres -dirección de Internet-, Internet Explorer -explorador
de Internet-, etc .
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3. Derivación

el interior» : INTRAmuros, INTRAvenoso." No obstante, su productividad para formar

derivados en informática es muy escasa, aunque esta forma clásica puede utilizarse en

ocasiones en inglés de forma aislada, como en intra storage transfer -transferencia entre

memorias- (Nania) . El ejemplo más representativo de derivado reciente con intra- es :

-intranet : intranet zz

3.2.2.d . pre- = pre-

Se trata nuevamente de un prefijo de origen latino, pre-, empleado con el

significado de `anterior' o `previo' y recogido por el DRAE como "Del lat . prae . 1 . pref

que significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento : PREfijar,

PREhistoria, PREpósito, PREclaro ." Del mismo modo aparece en el OED como "before (in

time, place, order, degree, or importance) : pre-adolescent / precaution / precede ."

Este prefijo origina una gran cantidad de derivados verbales, algunos de ellos de

significado sinónimo como prearranged y preset -preestablecido- o preselect y presort

-preseleccionar- . Como se observa a través de estos ejemplos, la equivalencia formal de

este prefijo en ambas lenguas es muy posible . No obstante, existe alguna excepción donde'

no se logra tal equivalencia, como pretested, equivalente a previamente comprobado, aunque

algunos profesionales lo hacen corresponder con el calco pretesteado o también preview,

que suele traducirse como vista previa en español . Como ejemplos de derivados con pre-

podemos hallar :

prearranged: preestablecido

preload: precargar

preposition : preposicionar

preprocess : preprocesar; preprocessing : pre-proceso ; preprocessor : preprocesador

zz Respecto a la relación entre intranet, extranet e Internet véase las notas a pie de página números
once y diecinueve de este mismo capítulo.
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prepunched : preperforado

pre-read: lectura previa

pre-record: preregistrar

prerelease : versión preliminar

preselect / presort: preseleccionar

preset : predefinir, preestablecer ; preset : preestablecido, predefinido

prestore : prememoria

pretested. comprobado previamente

preview : vista previa, previo

prewiring : precableado

3.2.2.e . re- = re-

3. Derivación

Este prefijo, procedente del latín re-, posee un amplio abanico de significados, debido

al extenso uso que se ha hecho del mismo a lo largo de la historia . Así, el DRAE ofrece

para re- las siguientes acepciones : "pref que significa repetición : REconstruir; movimiento

hacia atrás : REfluir ; intensificación : REcargar ; oposición o resistencia : REchazar, REpugnar;

negación o inversión del significado simple : Reprobar ."

Del mismo modo, el uso continuado de re- en inglés ha originado una gran cantidad

de sentidos, por lo que el OED afirma a priori que sería imposible dar una relación

exhaustiva de todas estas . Aguado de Cea (1993 : 336), siguiendo a este diccionario, resume

del siguiente modo los posibles significados de re- :

"Suele ir acompañado de tres tipos de verbos : a) verbos transitivos que expresan

acción, para indicar que se repite o se vuelve a un estado inicial . b) verbos que

denotan transformación o conversión de algo en otra cosa, especialmente los

procedentes del adjetivo mediante el sufijo `-ize' . C) verbos que significan `adaptar,

encajar, proporcionar' . Este uso es frecuente en los nuevos campos técnicos ."
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3. Derivación

En general, el empleo de re- en la informática corresponde a repetición, es decir,

volver a, por ejemplo en redo -rehacer o volver a hacer- y realign -realinear o volver a

alinear- . Dado que este prefijo cuenta con una larga historia y numerosos ejemplos similares

en ambas lenguas, la equivalencia formal existente facilita en gran medida la traducción de

muchos de estos términos en el lenguaje informático . No obstante, esta cercanía formal y

semántica de los derivados con re- en ambas lenguas puede conducir en ocasiones a errores,

como removable, a menudo traducido desafortunadamente en español como removible .

Ocurre así en ejemplos como renovable disk -disco removible- en lugar de disco

extraible .

Como ejemplos de derivados con re-, la mayor parte de ellos verbales y formaciones

parasintéticas a partir de verbos, podemos hallar :

-realign : realinear; realigmzent : realineación

-rearrange : reorganizar; rearrangement: reorganización

-reassign : reasignar

-reboot : reiniciar '3

-redirect : redirigir

-redo : rehacer

-refresh : refrescar, recargar

-reinitialize : reiniciar

-reinstall : reinstalar

-reload: recargar

-renap : remapear; remapper : reasignador 24

23 Como suele ser habitual en el lenguaje de la informática e Intemet, este derivado posee otros
términos sinónimos, derivados también . Así, reboot, restart y reinitialize se traducen todos por reiniciar . No
obstante, algunos profesionales utilizan el calco innecesario reinicializar.

24 El derivado inglés remap no tiene una forma equivalente en español, al no existir en nuestro idioma
el uso del sintagma mapa como verbo : *mapear. La traducción aproximada de to map seríaplanear, planificar,
trazar un mapa. De ahí que lo más común entre los profesionales de este jerga sea la creación del neologismo
mapear para to map y remapear para to remap.
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-remove : extraer, eliminar, quitar ; removable : extraible

-rename : renombrar

-reusable : reusable

-retry : reintentar

-restart : reiniciar

-resize : redimensionar

-reset : restablecer 25

-rerun : volver a ejecutar

-reorder : reordenar

-replace : reemplazar

3.2.2.E

	

sub- / under- = sub-

3. Derivación

Se trata de un prefijo de origen latino sub-, presente en inglés y español, por lo que

es fácil hallar una equivalencia formal y semántica, dependiendo ello en gran medida del

lexema base . Según el DRAE, el prefijo sub- puede adoptar en el léxico general del

castellano diversas formas como "so-, son-, sos-, su- o sus- . Su significado propio es «bajo»

o «debajo de» : SUBsuelo, SObarba . En acepciones traslaticias puede indicar inferioridad,

acción secundaria, atenuación o disminución : SUBdelegado, SUBarrendar, SOasar, SONreír."

En la terminología informática se emplea principalmente con este último sentido de

subordinación o inferioridad, como ya indicara Aguado de Cea al respecto (1993 : 341) . No

obstante, cabe tener en cuenta que la lengua inglesa ya cuenta con un prefijo autóctono para

el significado primero de bajo o debajo de, que es under-. El OED define el prefijo under-

del siguiente modo : "prefix 1 below; beneath: underclothes / undercover 1 lower in status;

subordinate : undersecretary . 2 insufficiently ; incompletely : undernourished." Este prefijo

under- procede, según este mismo diccionario, del inglés antiguo, por lo que tiene un origen

25 El derivado verbal restablecer parece ser la traducción más apropiada para reset en inglés, aunque
algunos profesionales y usuarios en el mundo de la informática suelen emplear el barbarismo resetear, cuyo uso
está por desgracia muy extendido .
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3. Derivación

germánico, relacionado con el holandés onder y el alemán unter . Así pues, existen en

inglés dos prefijos de significado similar y origen diverso : sub- y under- .

La existencia de dos prefijos en inglés (sub- y under-) y uno en español provoca en

ocasiones una equivalencia semántica entre los dos primeros y el último, por ejemplo

underline y subrayar o underload y subcarga . No obstante, al igual que ocurre en otros

casos de prefijos que disponen de una forma culta y una vernácula (super- / over- y dis-

/ un-), la coincidencia formal y semántica no siempre se puede mantener, por lo que cabe

prestar atención al lexema base y al derivado resultante. Así subnet y undernet no significan

lo mismo en informática, ya que subnet corresponde, según Gil (1999: 293), a una "red

separada que forma parte de otra red mayor intranet . Varias subredes, cada una cumpliendo

una función específica, se pueden conectar a una red intranet para formar una gran red

privada que funciona con protocolos TCP/IP ." En cambio, undernet es el nombre de un

servidor de IRC o programa de charla, similar a otros como DALnet, EFfzet, Galaxynet o

IRC-net . Por esta razón subnet o subnetwork se suele traducir como subred mientras que

undeniet, al ser en cierto modo un nombre propio, se mantiene como anglicismo en español .

En general, sub- se utiliza en informática con la acepción de subordinación, como

en subdirectory -subdirectorio-, estos es, directorio subordinado de uno principal . No

obstante, existen algunos ejemplos ocasionales donde el uso de sub- parece indicar bajo, y

no subordinado, por ejemplo en subwoofer -altavoz de bajos-, recogido por Gil (1999 : 293-

294) en su diccionario como:

"altavoz que se usa para reproducir los sonidos de baja frecuencia del espectro

de audio . Algunos altavoces tienen unos filtros para separar las frecuencias bajas y
llevarlas a un tercer altavoz, el subwoofer . El resto de las frecuencias se emiten por

los dos altavoces, el derecho y el izquierdo."

Como ejemplos de derivados con sub-, con el significado de subordinado o

inferior, podemos hallar :
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-subchannel : subcanal

-subdirectory : subdirectorio

-subdivide : subdividir

-subdomain : subdominio

-sarbfont : fuente secundaria

-subset / subnetwork: subred

-subroutine / subprogram : subrutina

-subscript : subíndice

-subset: subconjunto

-substring : subcadena

-substructure : subestructura

-subsystem : subsistema

-subunit : subunidad

Por otro lado, existen algunos derivados formados a partir del prefijo autóctono
under- en inglés, cuyo significado en general corresponde a `bajo', `debajo' o `por debajo' .
No obstante, los ejemplos con under- son bastante menos numerosos que con sub- Además,
el funcionamiento de under- en ocasiones es opuesto al de oven-, por lo que su combinación
con el mismo lexema origina pares de términos de significado antónimo, como ovenfow y
underfow, traducidos generalmente en español como desbordamiento superior e inferior
respectivamente . Algunos ejemplos de derivados con under- en inglés son :

-undertow : desbordamiento inferior, subdesbordamiento 26

3. Derivación

26 Este par de derivados mantienen una relación de antonimia . Así, overflow se aplica, segán el
diccionario Equipo Dos (1995 : 63), a una situación "en la que hemos sobrepasado las capacidades de que
disponemos cuando, por ejemplo, el ordenador nos indica que no dispone de memoria suficiente para responder
a un requerimiento concreto que le hemos pedido . Un ejemplo más gráfico es el de una elemental calculadora de
8 dígitos que no puede mostrar en su pantalla el resultado de una operación en cientos de millones." Frente a
éste término, el mismo diccionario (1995 : 83) define undertow como "es un estado de `undertow' aquel que
resulta de la pretensión de operar con cantidades demasiado pequeñas ." Así pues, overflow se refiere a
desbordarse por arriba y undertow a desbordarse por debajo . Signigicativamente, mientras que undertow
suele traducirse en español como desbordamiento superior o incluso subdesbordamiento, overflow se enuncia
como desbordamiento superior o mucho más frecuentemente como desbordamiento, pero en ningún caso como
superdesbordamiento . Este hecho se debe en parte a que super- tiene un sentido positivo en inglés, frente a
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3. Derivación

-underline l underscore : subrayar; underscoring : subrayado

-underload. subearga

3.2.2.g. up- = (varios)

Se trata de un prefijo de origen germánico, del inglés antiguo up(p), uppe, cuyo

significado literal en español es `arriba' . El OED lo recoge con los siguientes valores : " 1

(added to verbs and their derivatives) upwards : upturned l upthrow . 1 to a more recent time :

update . 2 (added to nouns) denoting motion up: upriver / uphill 3 (added to nouns) higher :

uplatzd / upstroke."

En la terminología informática se utiliza con el primer sentido, en tanto que `hacia

arriba, por ejemplo upgrade, que literalmente significa `subir un grado', o también en

update, que equivale a `poner al día (presente)', esto es, actualizar . Se trata de un predido

fundamentalmente verbal, aunque la combinación con otros sufijos da como resultado

formaciones parasintéticas, por ejemplo up-~--ed -mejorado, ampliado- . En ocasiones este

prefijo up- y su opuesto down- se combinan con el mismo lexema (como ya ocurriera con

over- / under), dando lugar así a dos derivados de significado antónimo, por ejemplo

upload -cargar, subir- y download -descargar, bajar- .

El problema mayor de estas formas reside en su traducción, ya que el español carece

de un prefijo propio con significado similar, ya que sobre- corresponde más bien a super-

y a oven- . Por esta razón, se precisa la búsqueda de formas alternativas, a menudo lexemas

simples que expresen un significado similar al del derivado verbal inglés . Esta ausencia de

una forma equivalente en español provoca una gran diversidad de alternativas a la hora de

traducir estos lexemas, por lo que lo más importante en estos casos es que las traducciones

resulten sistemáticas, especialmente en aquellos casos donde existan términos relacionados

por sinonimia o antonimia, por ejemplo upload y download. Algunos profesionales traducen

over-, empleado con un sentido negativo.
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upload por cargar y download por descargar, mientras que otros prefieren los verbos subir

y bajar respectivamente . Desafortunadamente, existen revistas que mezclan estas alternativas,

traduciendo download por bajar o bajarse y upload por cargar, con lo que la relación de

antonimia de ambos términos en el original inglés se pierde de algún modo. Algo similar

ocurre con las numerosas versiones existentes para upgrade, tales como subir de grado,

ampliar, mejorar o actualizar, por lo que en ocasiones se producen divergencias formales

de un mismo derivado tales como ampliar por upgrade y mejorado/a por upgraded.

En general, el prefijo up- ha originado pocos derivados, todos ellos en principio

verbales, pero estos pocos derivados se utilizan muy a menudo en la informática e Internet,

por lo que se trata de formas muy populares tanto en inglés como en español:

-update : actualizar; updated: actualizado ; updating : actualización

-upgrade : ampliar, mejorar ; upggrading : ampliación, mejora ; upgadable : ampliable,

mejorable ; upgraded; ampliada, mejorada

-upload: subir, cargar

3.2.3 Prefijos intensificadores :

3.2.3.a .

	

over- / super- / supra-

	

= sobre- / super- / supra-
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Dentro de los prefijos intensificadores en inglés, el más importante en la terminología

informática y de Internet es over- . Su origen es germánico, procedente del inglés antiguo

ofer . Se trata de un prefijo extremadamente productivo en el léxico general del inglés, que

ha originado una gran cantidad de derivados de todo tipo : overburden, overcoat, overcome,

overcrolvd, overdose, etc . El OED lo recoge del siguiente modo: "1 excessively ; to an

unwanted degree : overambitious / overcareful . I completely; utterly : overawe / overjoyed,

2 upper ; outer; extra : overcoat / overtime 1 over; above : overcast / overhang." En

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



3. Derivación

informática se suele utilizar en el primer sentido, en tanto que `demasiado' o

`excesivamente', como en overflow o debordamiento, previamente comentado.`

Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe una forma clásica, super-, cuyo

significado original es en ocasiones equivalente al inglés over-, es decir, `encima', `arriba' .

No obstante, super- en inglés tiene un sentido generalmente positivo o neutro, como en

supersearch -superbúsqueda- y supercomputer -superordenador-, frente a over- que añade

un matiz negativo : overload -sobrecargar- . Así, como ejemplos de derivados con over-

podemos hallar :

-overflow : desbordamiento

-overlap : solapar

-overlay: superponer ; overlay : superposición

-overload: sobrecargar

-overprint: sobreescribir

-override : anular

-overrun : sobreescritura

-overstrike : sobreescribir

Como se observa, casi todos estos ejemplos corresponden a derivados verbales

formados con over-, mientras que los siguientes, originados a partir de super-, son

principalmente derivados nominales. Dado que el prefijo super- es de origen latino, utilizado

con el sentido de `superior' o `superioridad', la equivalencia entre el inglés y español para

estos casos es más factible que en el de aquellas formas donde intervenía over- . Entre los

ejemplos de derivados con super- en inglés podemos hallar :

-Superdisk: superdisquetes

-Superminicomputer : superminiordenador, supermini

27 Véase la definición de overflow en la nota a pie de página número 26 de este mismo apartado, pág .
198, relativa al término relacionado underflow en inglés .
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-supersearch: superbúsqueda

-supervideo : supervideo

-supervise : supervisar: supervisor : supervisor; supervision; supervisar.

-supertwist : superenlazado

3. Derivación

Finalmente, una variante de super- es el prefijo supra-, también de origen latino,

cuyo significado general en español corresponde a `arriba' o `encima' . No obstante, este

prefijo, cuya forma y significados son equivalentes en inglés y español, tiene una escasa

productividad en la informática :

-supraconductive : supraconductor

3.3. La sufijación

El número de sufijos existentes, tanto en inglés como en español, es mucho mayor

que el de prefijos, por lo que para la caracterización de los derivados en la terminología

informática y de Internet se analizarán únicamente aquellas formas más productivas o

que presentan algún rasgo especial, por ejemplo en lo referente a la traducción inglés-

español . Algunas de las características más importantes de estos sufijos ya fueron

comentadas en el análisis general que figura al comienzo de este capítulo dedicado a la

derivación . No obstante, debemos tener en cuenta una serie de puntos, antes de pasar al

estudio detallado mediante ejemplos .

En general, los sufijos tienden a la especialización hacia un determinado grupo

gramatical (p.ej . sufijos -ción, que generan sustantivos, como -al, que origina adjetivos o

como -izar, que da lugar a verbos en español) . De ahí que, a diferencia de los prefijos,

los sufijos sirvan en gran medida para cambiar la categoría gramatical del lexema al que

se unen, como lo afirman Clavería y Torruella (1993 : 319) : "la adición de sufijos suele
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constituir un medio para cambiar la categoría de la base léxica a la que se aplica el

proceso derivativo, y también produce un cambio de significado ."

Por otro lado, junto a la gran diversidad de sufijos existentes en ambas lenguas, estas

formas pueden asimismo cambiar, desaparecer o aparecer otras nuevas en el transcurso del

tiempo, dependiendo este hecho de varios factores, entre ellos la moda.` Así lo

manifiesta Lang (1990: 123) en su estudio dedicado a la morfología del español moderno

con las siguientes palabras :

"The non-emotive suffix repertoire of Spanish numbers several hundred

derivational morphemes whose inventory is not fixed but expands, contracts,

and otherwise changes as new suffixes are introduced, while established suffixes

may decline or become fossilised . At the same time, apparently discarded or

stagnant morphemes may be revived by particular speakers and writers ."

Desde el punto de vista fonológico, los sufijos, a diferencia de los prefijos, pueden

provocar un cambio en la colocación del acento, por ejemplo el verbo inglés animate

/'xnamert/ y su derivado nominal anima-tion /,xno'meifan/, o sus equivalentes en español

afzimar /animár/ y anima-ción /animación/ respectivamente . Este aspecto, la influencia del

sufijo en la colocación del acento en el derivado resultante, ha sido ampliamente estudiado

por Bauer (1989: 113-125) en lo que se refiere al léxico general del inglés .

Por otro lado, desde el punto de vista ortográfico, el grado de fusión de cualquier

sufijo con el lexema base es mucho mayor que el de los prefijos, por lo que los primeros

nunca se unen mediante un guión, a diferencia de lo que ocurría con algunos prefijos,

especialmente los de origen clásico (p.ej . multi-task -multitarea-, etc) . No obstante, existe

28 Como se vio en el apartado dedicado a los compuestos neoclásicos, algunas formas que funcionan
como auténticos prefijos y sufijos de origen latino (hiper-, muti-, video- o -naut) no son considerados como tales
por instituciones oficiales como la RA.E . No obstante, algunos diccionarios admiten ya recogerlos como afijos,
por lo que su adscripción a este grupo puede perfectamente variar con el tiempo . De ahí la divergencia existente
en los estudios respecto a la clasificación de ciertas formas clásicas como fenómeno propio de la derivación o
de la composición .
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en inglés alguna excepción, pues algunas formas que funcionan de modo similar a un

sufijo, como free, se suelen unir al lexema principal mediante un guión (p.ej . glare-

free -antirreflectante-) . El problema reside, pues, en la clasificación de esta forma, free,

pues algunos diccionarios lo definen como sufijo, en caso aparecer pospuesto al lexema

base mediante un guión. Sin embargo, otros consideran que se trata de un lexema muy

empleado en la composición, por lo que en este trabajo se analizó free dentro del capítulo

previo, dedicado a la composición .

De cualquier

	

modo, la clasificación de free- no es relevante a efectos prácticos,

puesto que ello no altera su traducción al español . De hecho, aquí figuran como prefijos

formas que funcionan de un modo similar a free y que sí son unánimemente considerados

como tales (p.ej . -less en wireless -inalámbrico-) . Pero en este caso, a diferencia de -fi-ee,

el sufijo -less siempre aparece unido directamente al lexema base, sin hacer uso del guión

en su representación gráfica.

Un hecho bastante común en la derivación mediante sufijos es la combinación de

varias formas sufijales con un mismo lexema base, por ejemplo cotittec-tioti-less -sin

conexión-, donde al lexema base connect se une, por un lado, el sufijo nominal -tion

y por otro, el sufijo adjetival -less en inglés . No obstante, debemos tener en cuenta en estos

casos que siempre existe un orden fijo de combinación para los diferentes sufijos, aspecto

ampliamente analizado por Bauer (1989: 69) . Este orden de combinación establece una

estructura prefijada, como cotinec-tion-less, o lo que es lo mismo, lexema base + sufijo

nominal + sufijo adjetival. Este orden debe respetarse siempre, por lo que formaciones

como *cotttiect-less-tion son imposibles de darse . En estos casos de combinación múltiple,

el sufijo que figura en último lugar en el derivado resultante es siempre el que determina

su categoría gramatical, por lo que connectionless corresponde a un derivado adjetival,

como lo indica la presencia en último lugar del sufijo -less .

Por otro lado, debemos recordar que las formaciones parasintéticas son bastante

frecuentes en este recurso . Algunas de ellas ya se comentaron previamente, en el apartado
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dedicado específicamente a los prefijo, por ejemplo de-bug[g]-er -depurador- en inglés,

cuya estructura corresponde a la combinación de un prefijo + lexema base + sufijo . De

hecho, esta posibilidad origina a veces derivados bastante largos, que rozan en ambas

lenguas la disfonía, como inter-operati-bility, es decir, prefijo + lexema + sufijo,

equivalente en español a inter-operati-bilidad. Este último ejemplo en español constituye un

derivado nominal de estructura parasintética que cuenta con un total de nueve sílabas,

un hecho afortunadamente muy poco frecuente en este tipo de lenguaje especializado,

donde la concentración y la síntesis se imponen como tendencia general en ambas lenguas .

Sin embargo, existe una diferencia importante entre la sufijación de carácter

general en inglés y español, ya que en esta última lengua existen una serie de sufijos

especiales, que añaden un matiz o connotación afectiva al lexema base, y se conocen

como aumentativos o diminutivos . Estos

	

sufijos afectivos (p .ej . -¡lo, -illo, -ico o

-azo, -udo) han servido en muchos momentos de la historia del español para acuñar

nuevos términos a partir de otros ya existentes, a los que se les añadía una de estas formas .

Así ocurrió durante la conquista de América, apareciendo términos como armad-illo (de

armada) o gallin-azo (de gallina), que vinieron a unirse a otros presentes, como zanc-

udo (de zanca) .

	

Se trata de sufijos en español de carácter aumentativo o diminutivo

que añaden generalmente una connotación positiva o negativa al lexema al que se unen

(p.ej . pequeñito o barbudo) . Por eso, Lang (1990) divide la sufijación en el español

moderno en dos grandes grupos : por un lado, los `sufijos emotivos', que comprenden los

conocidos como aumentativos, diminutivos, peyorativos y meliorativos (p.ej -azo, -ito,

-udo, etc) ; por otro, los sufijos no emotivos (p.ej . -ción, -miento, etc) .

Sin embargo, estas formas sufijales de carácter afectivas, tan propias del español,

apenas se dan en inglés, que suele recurrir a otros recursos para aportar tales

connotaciones, como adjetivos (p.ej . little por -ico) . No obstante existen algunas excepciones

donde el sufijo inglés sí tiene un carácter diminutivo, como -let

	

en booklet -librito- .`

29 En inglés también hay sufijos de carácter diminutivo (p.ej . boooklet, piglet) y peyorativo (p .ej . -
acios) . Algunos de ellos fueron estudiados y descritos por Adams (1976 : 164) . No obstante, este tipo de sufijos
es mucho menos común y numeroso que en español y su uso en la terminología informática y de Internet se ha
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Pero el empleo de este tipo de sufijos emotivos, por seguir la terminología de Lang, es muy

escaso en la terminología informática en español, en parte debido a su ausencia o

escaso cultivo en la lengua de partida, el inglés .

De todos modos, existen algunas excepciones donde un sufijo diminutivo en inglés

se ha tratado de traducir al castellano por otro similar en la informática, como en appl-et

y aplicacionc-ita, traducido más a menudo como pequeña aplicación . En otros casos,

el derivado mediante un diminutivo en español corresponde a un compuesto en inglés

como alfombr-illa por mousepad (de mouse + pad), o bien a un sintagma simple, por

ejemplo negr-ita y bold (de bold letters) . Pero la productividad de estos sufijos afectivos

en la terminología informática en español es muy escasa, a diferencia de los numerosos

ejemplos presentes en el léxico general, como muestra Lang (1990: 91-121) . Esta ausencia

de derivados mediante sufijos de carácter afectivo en la informática en español se debe en

gran medida a la influencia ejercida por el inglés . Esta influencia lleva a adoptar en

nuestra lengua una gran cantidad de anglicismos y a olvidar recursos lexicogenésicos propios

que en otras áreas han resultado bastante productivos .

Por consiguiente, existen diversos tipos de sufijos disponibles en inglés y español .

Esta diversidad para la sufijación ha determinado en ocasiones que la clasificación de este

fenómeno fuera divergente . De hecho, muchos estudios tradicionales sobre la sufijación en

la lengua española analizan y clasifican los sufijos en torno a dos grupos : `formas cultas'

y `formas vernáculas', según sea su origen . En cambio, otros lingüistas como Lang optan

por una clasificación distinta : emotional suffixation y non-emotional suffixation. Del mismo

modo, en inglés podemos hallar diferentes tipos clasificación de los sufijos, dependiendo de

la influencia ejercida por esta formas en el lexema base, es decir, que se considera si

cambian o no la categoría gramatical del sintagma base al que se unen."

mostrado hasta el momento ha resultado muy escaso, a excepción de algún ejemplo muy puntual como applet -
aplicacioncita- .

30 Por regla general, en los estudios en español se suele clasificar los sufijos en formas clásicas y
formas vulgares, según sean de origen directamente clásico o vernáculo . Otros proponen una clasificación en
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Sin embargo, en el análisis que se ofrece seguidamente hemos preferido un enfoque

más práctico, por razones prácticas, al versar este trabajo sobre el análisis contrastivo de

la morfología en la terminología informática en inglés y español . Por esta razón, se han

agrupado los diferentes tipos de sufijos en torno a tres grupos : los nominales, verbales y

adjetivales, ya que, como se dijo previamente, estas formas tienden a especializarse en torno

a una determinada categoría gramatical . No obstante, existen algunos sufijos que pueden

combinarse con más de una clase (p.ej . -ure en inglés, que puede unirse a sustantivos como

structure -estructura-, y a verbos, por ejemplo to configure -configurar-) .

El tipo de clasificación establecido aquí facilita en gran medida el análisis contrastivo

de los sufijos en inglés y sus equivalentes en español y nos permite detectar aquellas

formas más y menos productivas en cada lengua así como la posible influencia ejercida

por el inglés sobre nuestro idioma . Debemos recordar que sólo se incluyen a continuación

los sufijos más productivos o representativos en ambas lenguas en el lenguaje de la

informática, excluyéndose un gran número de formas existentes en el léxico general, cuyo

análisis pormenorizado requeriría un estudio monográfico aparte .

3.3.1 Sufijos Nominales

Los sufijos nominales son con gran diferencia los más numerosos en ambas lenguas .

A continuación se recogen unos pocos sufijos . De ellos, los tres primeros (-or / -er, -tion

/ -sion y -ing) son los más productivos hasta el punto de representar más de la mitad de

los derivados nominales en la terminología informática y de Internet .

torno al grado de modificación del lexema base, es decir, si se produce una modificación de la categoría
gramatical del mismo (como -aje de dopar y dopaje) o no (por ejemplo -ero de gota y gotero) . Pero esta
última clasificación no siempre resulta tan clara, como advierte ya Lang (1990 : 124) . De ahí que aquí se opta
por una clasificación más funcional, basada en sufijos principalmente nominales, adjetivales y verbales. Esto
nos permite, por ejemplo, ver la influencia ejercida por el inglés sobre el español, como la abundancia de
adjetivos con -al en este y otros tipos de lenguaje . Esta abundancia en el español se debe, según Gutiérrez
Rodilla (1998 : 128), a que su "uso ha sido claramente potenciado por el inglés."
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3.3.1.a .

	

-er / -or

	

=

	

-or

Se trata de un sufijo nominal agentivo, cuyos derivados proceden en su inmensa

mayoría de lexemas verbales en ambas lenguas (p . ej . navigate -+ navigator o navegar

-* navegador) . Lang (1990 : 144) los agrupa en el léxico de carácter general en torno a

dos formas : los animados (p . ej . consumir -# constintidor) e inanimados (p . ej . lavar

lavadora), afirmando que los animados son mucho más numerosos en el español

general . Sin embargo, el segundo grupo de sufijos, el de los inanimados, es el más

productivo en la terminología informática .

Estos vocablos corresponden en su mayor parte a calcos del original inglés

(navigator -+ navegador), dada la proximidad semántica y formal de ambos sufijos en

inglés y español . No obstante, es interesante advertir que en algunos casos se forman en

español derivados alternativos con -or y con otros sufijos para formas ya existentes, con

lo que se crean sinónimos como navegador y navegante, ambos recogidos por el DRAE

con la acepción de `que navega .

Por otro lado, respecto a la traducción, existe en ocasiones una gran confusión en

torno a la forma -or en español y sus variantes -ador, -edor e -idor . En general, el sufijo

depende de la terminación verbal, por lo que el mecanismo es como sigue:

	

navegar

navegador , proveer -* proveedor

	

y servir --+ servidor . Sin embargo, en ocasiones se

omite la primera parte del sufijo -(ad)or, -(ed)or

	

e

	

-(id)or, especialmente con verbos

terminados en -ar, añadiéndose directamente la forma -or, como se hace en inglés, por

-208-

3. Derivación

31 Curiosamente, el sufijo -ador aquí parece especializarse en tanto que sufijo nominal agentivo
inanimado frente al -ante que correspondería al animado . Así navegante parece designar en español `una
persona que navega' frente a navegador que, además de `persona' en el léxico general, se aplica recientemente a
un `programa informático para la visualización de Intemet', como el Netscape o el Explorer. Puede que por la
influencia de Internet y por su imparable expansión, este doblete español navegante/navegador, actualmente
sinónimos, acabe especializándose como navegante [+humano] y navegador [-humano], pero este hecho
depende de la evolución en el tiempo del idioma y de la influencia que la informática acabe ejerciendo en el
léxico general . De aquí la alusión metafórica empleada en la introducción de este trabajo, al hablar de
`navegantes del Renacimiento' y `navegadores del nuevo milenio' .
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ejemplo multiplexor, traducido a menudo al español como multiplexor en lugar de

multiplexador .

En realidad, este hecho ya se da en el léxico general del español, como lo recoge

Lang (1990 : 144), por ejemplo ejecutar

	

-> ejecutor o pintar

	

-4 pintor, en lugar de

ejecutador

	

y pintador respectivamente . Este fenómeno se debe en estos últimos

ejemplos a la influencia ejercida por el latín, que da lugar a una forma culta, ejecutor

(de latín exsecutor), frente a la vernácula ejecutador . Consecuencia de ello es que el

término se especialice en ocasiones, ya

	

que pintor y pintador se refieren a distintas cosas

pero no siempre ocurre así, pues ejecutor y ejecutador designan, según el DRAE,

exactamente lo mismo .32

En el caso de los derivados españoles con -(ad)or en la terminología informática, la

utilización del sufijo -or se debe a una influencia directa del inglés, y posiblemente en

último término del latín . Esta circunstancia da lugar en ocasiones a una enorme confusión,

como el caso previamente mencionado de multiplexor en inglés, que se traduce al español

como multiplexor (de origen latino vía inglés) y como multiplexador (de origen autóctono

español) . No obstante, debido a esta influencia del inglés, se forman a veces en español

neologismos innecesarios, para transmitir un significado que en nuestra lengua se puede

expresar con un derivado ya existente, por ejemplo, los plug-in o connectors en inglés,

ambos traducidos popularmente en nuestra lengua por conectores . El término conector no

aparece recogido por el DRAE, que sí acepta en cambio conectador, es decir, "aparato

o medio que se emplea para conectar." Así pues, se utiliza conector por conectador,

por influencia directa de la forma inglesa (connector), y por analogía con otros

derivados similares (multiplexor / multiplexador) .

32 De acuerdo con el DRAE, un pintor es "1 . Persona que profesa o ejercita el arte de la pintura. 2 .
Persona que tiene por oficio pintar puertas, ventanas, paredes, etcétera .", mientras que un pintador corresponde
a "persona que pinta o siembra a golpe." Sin embargo, este mismo diccionario define ejecutador y ejecutor
como "Del lat . executor, -oris . l . adj . Que ejecuta o hace una cosa." Así pues, la alternancia -orl-ador origina en
algunos casos una divergencia semántica y en otros no.
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Sin embargo, el inglés cuenta con un único sufijo, o más exactamente dos, pero no

intercambiables, -er y -or, por lo que no se dan en esta lengua este tipo de ambigüedad y

confusión entre -or/-ador . En general, son pocos los derivados en la terminología

informática que muestran esta alternancia tipo multiplexor / multiplexador, siendo lo más

común la adopción de una única forma, ya sea ésta la vernácula como conmutador de

switcher (no *conmutor) o la culta como

	

conversor de converter (no convertidor) .

Por otro lado, cabe destacar que en este grupo de derivados ingleses con -er y

-or se hallan bastantes anglicismos puros presentes en la terminología informática en

español, para los cuales, no obstante, existen derivados alternativos en nuestra propia

lengua, por ejemplo driver en lugar de controlador o plotter en lugar de trazador . La

extrema popularidad de estos anglicismos, driver y plotter, así como el de otros (p . ej .

scanner, router, browser, etc) en español puede deberse a múltiples factores (moda,

pertenencia a grupo, lenguaje internacional común, esnobismo, etc), pero no tiene una sólida

justificación, dada la existencia de términos equivalentes en nuestro idioma .

Respecto a la cuestión del género en la traducción, un característica curiosa común

a muchos términos de este grupo de derivados en -or es la alternancia del masculino y

femenino para muchas formas, por ejemplo trazador/trazadora o compilador/compiladora .

Este hecho ya fue advertido por Aguado de Cea (1993 : 359) que afirmó al respecto :

"Se observa, además, una dualidad de géneros, masculino-femenino, que no

siempre conlleva un valor semántico diferente, sino que el sustantivo parece

tomar el género del término elíptico, y éste puede variar en algunos casos,

dependiendo del término que el hablante tenga `in mente', por ejemplo `máquina' o

`aparato', que pueden considerarse sinónimos a estos efectos, como vemos en las

siguientes parejas : 'lector'-'lectora', 'trazador'-'trazadora', `clasificador'- clasificadora',

`perforador'- `perforadora' . [ . . .] En otros casos, sin embargo, la diferencia de géneros

implica personas distintas, o cosas diferentes, como en 'operador'-'operadora'

	

0

`impresor'- `impresora' . Al decir `impresor', generalmente se quiere indicar un

programa de impresión, mientras que con el término en femenino, se trata de la
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3. Derivación

máquina o dispositivo periférico por el que se obtiene copia impresa de un programa

o texto que esté en el ordenador." 33

En general, se pueden establecer dos subgrupos en este contexto, en primer lugar

figuran los derivados nominales en inglés a partir de -er y en segundo lugar, los formados

con -or, todos ellos traducibles en español por -(ad)or, -edor, -idos, como se demuestra a

continuación :

-amplifier: amplificador 34

-assembler : ensamblador

-browses : navegador, explorador 3s

33 Aguado de Cea coincide en este comentario con lo expuesto por Lang (1990 : 144) en torno al léxico
español en general : "lavadora, sembradora and vaporizador, aspirador show the unpredictability of gender of
non-animate derivations, since both masculine and feminine are common; with large machinery, the derivative
is more likely to be feminine, possibly because of the underlying concept of máquina f., while smaller items of
equipment are more likely to be masculine, possibly because of association with aparato ."

34 En este derivado aparecen dos sufijos, uno verbal fy y uno nominal -er, unidos al lexema base
adjetival ample, por lo que se obtiene ampli-fi-er, es decir, ample < amplify < amplifier. Por influencia del
inglés en castellano aparecen amplificar y amplificador, que contrastan con los autóctonos ampliar y
antpliadorla, por lo que se origina el doblete ampliador / amplificador . La primera forma es un derivado
nominal autóctono, mientras que amplificador procede del inglés (amplifer), el cual a su vez lo toma del latín
amplificátor . Como ocurría en otros dobletes forma vernácula /culta (pintados/pintor), cada uno tiene un
significado diferente, pues ampliador se refiere a "aparato o máquina que amplía, especialmente imágenes",
mientras que amplificador lo recoge también el DRAE como "aparato o conjunto de ellos, mediante el cual,
utilizando energía externa, se aumenta la amplitud o intensidad de un fenómeno fisico." . En informática
amplificador se aplica a "dispositivo que incrementa la magnitud de una señal eléctrica . Estos dispositivos se
utilizan para asegurar que una señal es inteligible cuando alcanza el receptor, ya que, de esta forma, se
compensa la distorsión que siempre está presente en las líneas de transmisión de datos, debida a la resistencia de
estas líneas ." (Gil 1999 : 18)

3s Se trata de uno de los derivados ingleses con mayor número de variantes para su traducción en
español : navegador, explorador, visor, visualizador, hojeador, etc. La forma escogida depende de cada
diccionario o manual . Así Gil (1999 : 123) recoge explorador; el DTI navegador, visualizados y visor ;
Telefónica ofrece navegador, visualizador, explorador y visor, Fernández Calvo (1999 : 5) hojeador,
navegador, visor y visualizador, aunque muestra preferencia por navegador; y finalmente otros como Mennig
(2000 : 39) adoptan directamente el término inglés brotivser. El OED recoge tanto browses, "a program with a
graphical user interface for displaying HTML files, used to navigate the World Wide web", como navigator, "a
browses program for accessing data on the World Wide Web or another information system." El DRAE no
recoge ninguna forma debido a la reciente creación del término . En realidad, el uso de navegador y navigator
procede del nombre comercial de uno de estos programas o aplicación para acceder a la World Wide Web, el
Netscape Navigator de Netscape, mientras que explorador o Explorer procede de otro nombre comercial, el
Microsoft Explorer de Microsoft. No obstante, a menudo se utiliza uno u otro en un sentido amplio,
comprendiendo genéricamente el programa utilizado para acceder y navegar o explorar la World Wide Web . El
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-carrier : portadora 36

-coder : codificador

-compiler: compilador 3'

-controler : controlador 38

-converter : conversor

-counter: contador

-coupler: acoplador

-debugger : depurador

39

40

3. Derivación

término aparentemente más neutro sería, pues visor, aunque el DRAE lo recoge para significados muy
diferentes relacionados con las armas, o bien los derivados posibles, pero inexistentes, visualizados u hojeador .
De cualquier modo, tanto navegador como explorador están muy extendidos, por lo que resultaría dificil
desterrarlos . No obstante, cabe entender estos términos en ocasiones en un sentido amplio, por lo que u °n
navegador o un explorador pueden referirse indistintamente al Netscape Navigator o al Microsoft Explores, los
cuales de todos modos no son los únicos browsers, ya que el primero que se inventó fue el Mosaic . Por último,
el uso de browser como anglicismo resulta totalmente innecesario aunque también se encuentra muy extendido
en este lenguaje en español .

36 Curiosamente, este derivado verbal del inglés se utiliza siempre en español con género femenino,
portadora, lo cual muestra la ambigüedad previamente mencionada respecto al género asignado en nuestro
idioma a estos derivados con -er / -or . Tal vez el uso de portadora en femenino se deba a su asociación con
señal, ya que portadora equivale a "señal que oscila a una frecuencia fija. Su frecuencia o amplitud se modula
para transmitir información, sirviendo de portadora de información . Estas señales se usan en la transmisión a
través de módems y redes, para transmitir información de un ordenador a otro." (Gil 1999: 241)

37 Nuevamente se trata de una formaciónparasintética a partir del prefijo com, del latín cum, y el
lexema pile o pila, al que se añade ahora el sufijo nominal -er, resultando compiler de compil-er. La misma
estructura se sigue en español para la formación de com-pila-dos.

38 Se utiliza con el mismo significado que driver . Véase driver unas líneas bajo .

39 El derivado verbal converter se suele traducir en español por conversor, aunque algunos
diccionarios lo recogen también como convertidor (Biblioteca Nueva) . De este modo se origina un nuevo
doblete convertidor / conversor . El primero aparece recogido por el DRAE y definido como "aparato ideado en
1859 por el ingeniero inglés Bessemer, para convertir la fundición de hierro en acero." . Frente a éste, conversor
equivale a un "software o hardware que convierte información o señales eléctricas de un formato a otro para ser
utilizadas por sistemas o dispositivos que requieren un formato distinto que el original ." (Gil 1999 : 74)

40 Este derivado de estructura parasintética se forma a partir de de-bug(g)-er, es decir, a partir del
lexema base nominal bug o insecto . Se utiliza en el sentido de programa que sirve para comprobar la existencia
de errores ofallos (bugs) en un sistema informático . El término inglés está bastante extendido, por lo que
algunos diccionarios lo recogen como anglicismo, debugger, pero si tenemos en cuenta que el verbo to debug se
suele traducir en informática como limpiar, depurar o corregir errores, el equivalente más aproximado de
debugger sería depurador. Aguado de Cea (1993) propone traducirlo como desgazapador, partiendo de la
traducción de bug por gazapo .
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3. Derivación

-driver : controlador 41

-loader : cargador

-multiplexor : multiplexador 42

plotter : trazador 43

programmer: programador

provider o supplier : proveedor

-router : enrutador, direccionador

-scanner: escáner 45

44

41 Se trata de uno de los derivados verbales más extendidos como anglicismo en la terminología en
español, driver. Existen diversas alternativas propuestas para su traducción, por ejemplo dispositivo accionador,
activador, conductora, programa activador, controladora o el más común de todos, controlador . Aguado de
Cea (1993 : 49-50) lo recoge en el grupo de anglicismospuros, dada la popularidad de driver en español, aun
cuando cree más conveniente traducirlo por controlador, gestor o activador. En ocasiones se considera
sinónimo de handler, por lo que traduce como manejador . No obstante, el término más adecuado debido a la
popularidad alcanzada, presente ya en muchos manuales y diccionarios, es controlador.

42 Nuevamente nos hallamos ante un derivado nominal con diversas alternativas en su traducción :
multiplexor, multiplexador, pero el más común es multiplexor, en ocasiones abreviado comoMUX que designa
un "circuito que permite el uso simultáneo de equipos para enviar datos a través de una única línea." (Gil 1999:
207)

43 El término plotter está muy extendido en la terminología en español . Existen varias posibilidades de
traducción como graficador, trazador gráfico, o el calco ploteador, pero el más común es trazador (Aguado de
Cea) o trazadora (BN). Se trata de un "periférico destinado a trabajos de impresión específicos (planos,
esquemas complejos, dibujo de piezas, grandes formatos, etc) . Su estructura mecánica está constituida por una
serie de plumillas que utilizan tinta y que obedecen al ordenador." (Equipo Dos 1995 : 67) . El término trazador
aparece ya recogido por el DRAE pero en su sentido simple en tanto "que traza o idea una obra." No obstante,
el uso del anglicismo plotter es tan frecuente que en la mayoría de los diccionarios y glosarios consultados
aparece con su forma inflesa .

44 Al igual que plotter, router se ha popularizado mucho en la terminología informática en español . No
obstante, enrutador, direccionador o encaminador son alternativas muy acertadas. El término enrutador es el
más utilizado para el original inglés router, el cual en general equivale al sentido original de gateway o
pasarela, como lo recogen algunas definiciones : "originalmente, se identificaba con el término gateway, sobre
todo en referencia a la red Internet. En general, debe considerarse como el elemento responsable de discernir
cuál es el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red compleja que está soportando un
tráfico intenso de datos." (Equipo Dos 1995 : 75)

45 Aunque scanner se ha intentado traducir de diversas maneras, por ejemplo explorador o el
propuesto por la Academia escanógrafo (del francés scanographie), el término original se ha extendido hasta el
punto de estar ya aceptado bajo la forma escáner por el DRAE, que, no obstante, lo recoge con el siguiente
sentido general "Del ing . scanner, el que explora o registra" así como en el aplicado al campo médico, pero no
en el del ámbito informático, cuyo significado es "dispositivo que tiene la facultad de traducir los caracteres
escritos o las imágenes en un mapa de puntos, en una corriente de bits." (Equipo Dos 1995 : 77) Por
consiguiente, lo más apropiado es traducirlo bajo la forma normalizada escáner . Manuel Seco (1998 : 199) lo
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-sender : transmisor

-server : servidor 46

-speller : corrector 4'

-switcher: conmutador

-timer : temporizador

-viewer : visualizador

Asimismo, algunos derivados nominales proceden

	

de verbos con sufijo -ize, por

ejemplo :

-digitizer : digitalizador

3. Derivación

Por otro lado, un segundo subgrupo dentro de este apartado lo forman los derivados

nominales con el sufijo -or, cuya traducción equivale en general a otro derivado en

español con el mismo sufijo -or, como muestran los siguientes ejemplos :

-administrator : administrador

define así : "aparato, conectado a un ordenador, que se utiliza para explorar el interior de los objetos, o el que
«lee» o almacena imágenes o escritos . La operación realizada con estos aparatos se designa con el verbo
transitivo escanear y con el nombre abstracto escaneado ."

	

Sin embargo, el mayor problema no lo representa su
traducción al español sino la formación del plural . Aunque se insiste en numerosas ocasiones que la versión
oficial normalizada debe ser escáneres, como corresponde a las palabras paroxítonas en español, en muchas
ocasiones se emplea el plural escáners, por influencia inglesa . Véase a este respecto el apartado dedicado a la
formación del plural en el mundo de las abreviaciones, cap . 4, apartado 4.4.3 ., pp. 540-546.

46 Este término representa un ejemplo de especialización en la informática de un derivado nominal en
español ya existente en el léxico general, recogido en el DRAE con seis acepciones diferentes, desde "persona
que sirve como criado" a "orinal" . Sin embargo, ninguna de ellas se refiere a su utilización en el mundo
informático y de Intemet . Así pues, se trata de un término ampliamente conocido cuyo significado se ha
especializado en el ámbito informático (a este respecto véase el cap. 5 dedicado a la especialización) . En
general server se traduce por servidor pero dada su gran productividad en este lenguaje, es frecuente hallarlo
acompañado de otro sintagma por ejemplo : file server o servidor de archivos, rnail server o servidor de correo,
communication server o servidor de comunicaciones, list server o servidor de listas, news server o servidor de
noticias, etc .

47 Este mismo derivado nominal, speller, puede hallarse también como spell checker, traducido
igualmente como corrector . Generalmente, los procesadores de texto más recientes cuentan con corrector
ortográfico y con corrector gramatical.
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-attenuator : atenuador

-capacitor : condensador

-connector : conector 48

-editor : editor 49

-emulator: emulador

-generator : generador

-insulator: aislador

-moderator : moderador so

-navigator: navegador 51

-separator : separador

-simulator : simulador

No obstante, no siempre se da esta equivalencia formal y semántica tan aproximada

entre el español y el inglés . Existen casos para los que el español no parece tener un

derivado equivalente al inglés con -er, por ejemplo hacker y todos sus formas similares

como cracker y phracker . Por otro lado, la existencia en español de un derivado equivalente

al original inglés pero con un significado radicalmente distinto en nuestro idioma dificulta

de algún modo la adopción de este término, por ejemplo juntper de to jump y saltador

de saltar . En estos casos se suele buscar un sinónimo en la lengua de origen, por lo que

48 Este término en español constituye un caso de formación irregular de un derivado, conector, frente
al va existente conectador . Véanse a este respecto los comentarios en torno al mismo en las notas a pie de
página número 24, pág 29 y nota a pie de página número 56, pág 115.

49 Este vocablo aparece recogido en el DRAE con varias acepciones, pero ninguna de ellas referida al
sentido informático, es decir, como el programa informático para crear y editar documentos de texto .
Curiosamente y a diferencia de otros términos (trazador / trazadora), en este caso sí existe una especialización
del significado del término en masculino yfemenino en el léxico general, pues editor y editora corresponden a
referentes distintos.

so Este derivado nominal existente en el léxico general de ambas lenguas, moderator y moderador, se
ha especializado en la terminología de Internet, designando "persona, o pequeño grupo de personas, que se
dedica a moderar listas de correo y grupos de noticias (newsgroup) y son responsables de decidir qué mensajes
de correo electrónico pueden incrustarse en dichos grupos y listas ." (Fernández Calvo 1999 : 26)

si Véase en torno a esta forma navigator o navegador la nota a pie de página 35 en pág 212 y la nota a
pie de página número 98 en pág 152. .
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-hacker: pirata informático

jumper: puente 53

-lurker : mirón, fisgón sa

-21 6-

3. Derivación

jumper suele traducirse atendiendo a su función de puente. Algunos ejemplos de este tipo

donde el derivado nominal inglés no equivale a un derivado en español con -or son :

sz El término hacker ha alcanzado gran popularidad en nuestro idioma . El término inglés procede del
verbo to hack, que en español significa literalmente cortar a tajos y que en informática ha adquirido el
significado de introducirse en un sistema informático sin autorización, del literal cortar por introducirse en un
sistema . Así pues, un hacker se refiere en general a una persona con amplios conocimientos informáticos que se
mete en un sistema informático de forma no autorizada, cualesquiera que sean sus fines . En español su
traducción más frecuente es la depirata informático, aunque se han propuesto otras como intruso . El término
pirata ya se aplica en español en otros sentidos relacionados en cierta medida, como pirata aéreo (hijacker en
inglés) . De ahí quepirata informático haya alcanzado gran popularidad en español, aun cuando el anglicismo
hacker está también bastante extendido . De hecho, muchas otras lenguas como el alemán, el italiano e incluso el
francés, generalmente más reacio, han acabado por adoptar este término . Por otro lado, debemos tener en
cuenta que este término ha dado lugar a otros relacionados como hacking o pirateo, que cuenta con su propio
vocabulario. No hay que confundir hacker con cracker y phracker . Como se ha explicado, un hacker se refiere
a un pirata informático cuyos fines no son en principio dañinos . Frente a éste, un cracker, del inglés crack por
grieta o agrietar, se refiere a un pirata cuyo objetivo es dañar o destruir el sistema informático en el que se
introduce sin autorización . Finalmente un phracker, procedente del cruce ph[one] + [c]racker, equivale a un
"pirata informático especializado en utilizar redes telefónicas para acceder a sistemas ajenos a menudo
solamente para pagar las facturas telefónicas" (Fernández Calvo 1999 : 30) . El problema mayor reside en la
traducción al español de estos últimos términos . Existen varias propuestas como las de Fernández Calvo, que
ofrece pirata para hacker, intruso para cracker yfonopirata para phracker, aunque no son estos los únicos
vocablos posibles (por ejemplo revientasistemas para cracker) . No obstante, el uso de estos tres anglicismos
está bastante ex-tendido, aunque muy frecuentemente se utiliza pirata como traducción genérica de todos ellos,
sin la distinción terminológica que ofrece el inglés, por lo que a menudo se escucha infomación relativa a la
irrupción de unos piratas en un sistema informático de un organismo oficial (el FBI, la Casa Blanca. la
Moncloa, etc) con el fin de provocar daños . Evidentemente en estos casos el equivalente inglés al español pirata
sería cracker en lugar de hacker .

53 Se trata de un término cuya forma inglesa está ampliamente difundida en español, por lo que es muy
frecuente encontrarse conjumper en lugar de puente . Aguado de Cea (1993 : 78) critica este uso al tiempo que
propone, siguiendo a otros, el sintagma puente para su traducción al español . No obstante, en informática ya
existe puente como traducción de bridge . Bridge o puente se refieren un "dispositivo que conecta dos o más
redes fisicas que utilizan el mismo protocolo de comunicaciones y encamina paquetes de datos entre ambas"
(Alarcón 1999 : 19), mientras quejumper o puente también designa una "pieza utilizada en las placas de
circuitos impresos para alterar configuraciones hardware y que está compuesta por hilos y una pequeña pieza
metálica"(Gil 1999: 176) que sirven de puente entre dos dispositivos. Los dos anglicismos, bridge yjumper,
están muy ex-tendidos en español, tal vez debido a esta coincidencia en la traducción de dos términos distintos .
Curiosamente, aunquejumper podría haberse traducido por otro derivado español, saltador, que es su
significado literal, se ha optado por el uso del anglicismo puro,jumper, y en menor medida por el lexema
simple puente.

sa Se trata de un derivado de reciente creación procedente del mundo de Internet, a partir de lurking, y
que viene de lurk. El término lurking en inglés se aplica a la "falta de participación por parte de un suscriptor
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3. Derivación

Sin embargo, este último caso de falta de correspondencia formal entre el derivado

inglés y español es poco frecuente .

3.3.1.b.

	

-lion / -sion = -ción / -sión

El prefijo -tion en inglés y -ción en español son tan productivos en el léxico

específico de la informática como en el de carácter general . Se trata de un sufijo nominal

procedente de lexemas verbales, por lo que sirve para expresar una acción, por ejemplo

animate -animar- y animation -animación- . No obstante estos mismos sufijos alternan en

ocasiones con otro equivalente, como la forma -sion de origen culto, por ejemplo compress

-comprimir- y compression -compresión- . ss

En ocasiones, estos derivados nominales proceden de otros derivados verbales

terminados en -ize o -izar, por ejemplo author < author-ize < author-iz-ation y sus formas

correspondientes en español autor < autor-izar < autor-iz-ación . En todos estos ejemplos

el lexema verbal toma la terminación en -ar, que es con gran diferencia la más frecuente

en español .

Respecto a su traducción, la existencia de un sufijo equivalente en español permite

una correspondencia formal y semántica muy cercana entre ambas lenguas, salvo alguna

excepción donde no existe esta equivalencia etimológica entre los lexemas base en inglés

en una lista de distribución o grupo de noticias." (Fernández Calvo 1999 : 24) por lo que lurker sería la persona
que se ha suscrito a una de estas listas pero no participa en ella, limitándose a seguir las discusiones sin
intervenir. Estos términos lurker y lurking proceden de lurk en inglés, que tiene el sentido de estar escondido,
merodear, acechar . Es con el primer significado con el que se emplea en informática . Fernández Calvo propone
la traducción de lurking en tanto que mironear y lurker como mirón . Otras alternativas mucho menos acertadas
para estos mismos términos son fisgonear yfisgón respectivamente, por las connotaciones negativas que
transmiten .

ss Lang (1990 : 142-143) demuestra la gran dificultad alomórfica en la combinación de este sufijo
mediante numerosos ejemplos tomados del léxico general, donde se observan diversos ajustes fonológicos
orientados a permitir esta sufijación : abdicar < abdicación ; nutrir < nutrición ; comprender < compresión;
elegir < elección ; estratificar < estratificación, etc .
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y español . En este último caso se recurre a un sinónimo en nuestra lengua, por ejemplo

allocation y asignación.

Por otro lado, no existe en torno a este sufijo la ambigüedad de género observada

para el caso previo de derivados con -or (p.ej . trazador I trazadora), ya que todos los

ejemplos pertenecientes a este grupo de derivados con -ción o -sión adoptan invariablemente

el género femenino :

-allocation : asignación

-atiiniatiott : animación

-application : aplicación 56

-authentication : autenticación

-azethorizatioti : autorización

-connection : conexión

-demonstration : demostración, prueba 5'

--fragrnetltatiotl : fragmentación

-hyphetiatioti : separación (mediante guiones)

-installation : instalación 58

-insulation : aislamiento 59

3. Derivación

56 El término aplicación debe su uso en el español de la informática a la influencia del equivalente
inglés application, mediante la especialización de este término ya presente en el léxico general de nuestro
idioma . No obstante, este nuevo significado de aplicación en la informática no aparece recogido en el DRAE.
Este derivado se emplea en ocasiones como sinónimo de programa, apareciendo incluso ambos términos de
forma intercambiable en algunas definiciones como `programa o aplicación' .

57 Este mismo derivado aparece muy a menudo tanto en inglés como en castellano en su forma
truncada como demo, con el mismo significado de un programa que sirve de demostración.

58 Este derivado tiene en inglés un equivalente en el compuesto nominal setup, a partir del verbo con
partícula to set up -instalar- . De hecho, setup es mucho más frecuente que el derivado nominal installation en la
terminología informática en inglés .

59 Se trata de un curioso caso de derivado de estructura totalmente clásica en inglés, insula + tion,
traducido por un derivado de estructura parasinténtica en español, a-isla-miento . En español toma el sufijo
-miento en lugar de -ción, ya que ambos funcionan en ocasiones de modo alternativo en la formación de
derivados nominales . Curiosamente, nuestro idioma cuenta para este mismo lexema verbal aislar con diferentes
derivados dependiendo del número de sufijos combinados . Así, aislar se una a -miento en < a-isla-miento y no
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3. Derivación

-location : ubicación, localización

partition : partición

-simulation : simulación

Asimismo, dentro de este grupo existen una serie de derivados en inglés que toman

el sufijo -sion en lugar de -tion, equivalente en este caso a -sión en español . Como se ve,

muchos de estos ejemplos proceden en español de lexemas verbales terminados en -er o -ir,

por ejemplo extender < extensión o comprimir < compresión :

-compression : compresión

-extension : extensión

-session : sesión

-transmission : transmisión

-version : versión

3.3.1 .c . -ing = -miento / -ción / (varios)

Se trata de uno de los sufijos más productivos en la formación de derivados

nominales en inglés, que procede de la forma verbal -ing, generalmente equivalente

al gerundio español -ando, -endo, pero que en la informática no corresponde a tal uso .

Debido a ello, se hace necesario en la traducción la búsqueda de un término

alternativo al derivado inglés con -ing, siendo las formas españolas más

-ción o -miento, por ejemplo dragging

deslizar < deslizamiento, así como la

formación de neologismos parasintéticos como apantalla-miento, a partir de screening.

smorumo

frecuentes la derivación mediante los sufijos

o deslizamiento, es decir, drag < dragging

	

y

Esta ausencia de equivalencia formal en el caso de -ing entre el inglés y el español

provoca a veces la existencia de diversas alternativas en nuestro idioma para un mismo

*a-isla-ción . Sin embargo, el mismo lexema aislar se una a -ción y no a -miento en a-isla-clon-ismo y a-isla-
cion-ista, pues *a-isla-miento-ismo o *a-isla-miento-ista no existen en nuestra lengua . Como se ve, existe un
orden estructural fijo de combinación de ciertos sufijos, descrito previamente al principio de este capítulo .
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3. Derivación

derivado inglés, por ejemplo dragging, que puede traducirse mediante el derivado

nominal por sufijación deslizamiento o por medio de la derivación regresiva como

arrastre (drag = arrastrar / deslizar y dragging = arrastre / deslizamiento).`

La traducción al español de estos derivados ingleses con -ing puede resultar en

ocasiones dificil, por ejemplo roaming, que procede del verbo lo roam, el cual significa

literalmente vagar, deambular, dar vueltas, definido por el OED como "move about or

travel aimlessly or unsytematically, especially over a wide area; tigers once roamed over

most of Asia / roaming elephants." Este término se aplica en la terminología informática,

según Fernández Calvo (1999 : 33) a la "tecnología que permite que el usuario de un

teléfono móvil pueda utilizarlo en una red celular fuera de la cobertura de la red a la que

pertenece, permitiendo así hacer y recibir llamadas, por ejemplo, desde un país a otro" . Así

pues, roam se utiliza aquí porque esta tecnología permite la comunicación más allá de

las fronteras y resulta especialmente útil para aquellos que viajan -lo roam- frecuentemente .

El derivado inglés equivale a vagabundeo, pero ante la dificultad de hallar un derivado

o sintagma sinónimo equivalente en español, la traducción más plausible hasta el

momento es la paráfrasis explicativa conexión móvil internacional.

Mucho más complicado todavía resulta el caso extremo en inglés de spooling, donde

el sufijo -ing se combina con una abreviación totalmente lexicalizada, por lo que se

comporta como un sintagma simple . En este caso, SPOOI procede de Simultaneous

Peripheral Operations OnLine, traducible en español como operaciones periféricas

simultáneas en línea . De esta abreviación se obtiene el derivado nominal spooling

en inglés, de uso muy común . Ante la dificultad para hallar un término equivalente en

nuestro idioma, el término spool se ha difundido considerablemente en la terminología en

español . No obstante, se han propuesto diversas alternativas para la traducción de

spool, todas ellas en vano, como las recoge Aguado de Cea (1993 : 102-104) en su estudio :

60 La utilización de este recurso de la derivación regresiva se analiza con más detalle en el último
apartado de este mismo capítulo . V . pág. 267 .
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3. Derivación

operación de bobinado, ejecución simultánea de operaciones periféricas, simultaneidad de

periféricos o el propuesto por IBM operaciones periféricas simultáneas . 61

Sin embargo, ninguna de ellas ha adquirido la suficiente popularidad como para

reemplazar el uso del anglicismo spool o las malas adaptaciones como hacer spool o espul

en español . De ahí que si la abreviación lexicalizada spool no tiene una forma totalmente

adaptada y normalizada en nuestro idioma, resulte más dificil

	

la traducción de su

derivado spooling. Por consiguiente, el uso de spool o espul en español es muy común, para

referirse a "el proceso mediante el cual el ordenador almacena durante un tiempo (muy

breve) los datos que han de ser enviados a una impresora antes de que se produzca la

salida efectiva" (Equipo Dos 1995 : 79) . 62

Afortunadamente, estos casos son menos frecuentes que aquellos donde existe una

correspondencia formal y semántica entre el derivado inglés y español . Así, en los siguiente

ejemplos la forma -ing equivale generalmente a -ción o -sión en español, salvo alguna

excepción como spooling :

-coding: codificación

-dithering : fusión de colores 63

61 Aguado (1993 : 102-104) propone como posible traducción del verbo to spool en español fichero de
desincronización de entrada/salida o bien hacer espúl. En el primer caso, se trata de una traducción de una
alternativa en francés : systélne de désynchronisation des entrées-sorties, aun cuando en esta lengua existen
otras variantes comofichier d'attente,fichier à traitement différé ofichier de désynchronisation . En el segundo
caso, hacer espúl, se trata de una formación similar a la de hacer clic por to click, pero adaptando el término
inglés a la fonología propia del español, spool < espúl . Ambas traducciones resultan igual de inapropiadas,
aunque la segunda es la más difundida entre los informáticos . No obstante, sería preferible que en caso de hallar
la forma inglesa, ésta se utilice como en el original o bien que se normalice su uso y el de términos afines de
forma sistemática : si spool < espúl, por analogía spooling < espuling o esputin y spooler < espúler.
Desafortunadamente, no es este el caso, por lo que existe una gran heterogeneidad en la traducción y adopción
como anglicismo puro o adaptado de esta abreviación inglesa totalmente lexicalizada .

62 Al igual que con spool, Aguado de Cea (1993 : 104) recoge como posibles traducciones de spooling
las variantes :fichero de espera, desincronización de entrada-salida (ambos de influencia francesa) y el
parcialmente adaptado espulin .

63 Aunque la forma explicativafusión de colores aparece como una alternativa muy válida a dithering,
muchos diccionarios en español recogen este derivado nominal en forma de anglicismo puro, dithering :
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-filing : clasificación, catalogación

-scattering : dispersión

-spoofing: falsificación

-spooling: spooling

-setting : configuración

En algunos casos, los derivados nominales en inglés con -ing encuentran su

traducción mediante la derivación con -miento en español, como sucede en los siguientes

ejemplos :

-cooling : enfriamiento 6s

-dragging : deslizamiento, arrastre 66

processing: procesamiento, proceso

-screening : apantallamiento

-sitting : emplazamiento

3. Derivación

"técnica gráfica que utiliza la mezcla de puntos coloreados o matizados para crear un nuevo color . Por ejemplo,
la relación entre los puntos amarillos y azules contenidos en un área determinan el grado de verde." (Gil 1999 :
99-100)

64 Se trata de un derivado nominal cuya formación es muy similar a la de roaming, de roam . En este
caso spoofing procede del sustantivo spoof, que significa literalmente burla, parodia, broma, pero que en
informática se utiliza con varios significados . Por un lado, se refiere a la "falsificación de la cabecera de un
correo electrónico con la que el remitente puede disfrazar su identidad visualizando un nombre ficticio que
pertenece a otra persona ." (Gil 1999 : 291) . Por otro lado, relacionado con el primero, spoofing describe la
"técnica utilizada por los hackers para entrar en las redes informáticas de la manera más insospechada :
haciéndose pasar por otro. El hacker utiliza una dirección IP que el firewall considera de confianza." (Mennig
2000 : 236) . Así pues, spoofing se refiere en general a lafalsificación de la identidad del usuario al enviar un
mensaje por correo electrónico . Esta técnica permite, por ejemplo, la propagación de un virus informático
recibido con la cabecera falsa de algún usuario que no ha tenido nada que ver con su envío . Aunque el
sinónimo más aproximado en español seríafalsificación, el original spoofing aparece recogido en varios
diccionarios como un anglicismo puro más.

6s Como se ve, en estos casos de derivados con -ción o -miento a partir del inglés -ing, es muy
común la formación de estructuras parasintéticas, por ejemplo cool <cool-ing que corresponde al español
frío < enfriar <en-Pria-miento, o el recogido una líneas bajo screening de screen por pantalla < apantallar
< apantalla-miento .

66 Aquí dragging se refiere a la acción de to drag o arrastrar, comúnmente traducida así en español,
como en drag and drop por arrastrarysoltar . Para la traducción de dragging se puede emplear tanto arrastre
(formado por derivación regresiva) como deslizamiento (sufijación) .
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3. Derivación

Finalmente, existe un grupo de derivados en inglés con el sufijo -ing que utilizan

diferentes sufijos o lexemas simples de significado equivalente al original para su

traducción en nuestra lengua, por ejemplo :

-kerning: ajuste 6'

-spacing : espaciado

-wiring: tableado

3.3.1.d . -(bil)ity l -ivity = -(bil)idad

Los derivados nominales formados con el sufijo -(bili)ty proceden de lexemas

adjetivales, por ejemplo detestable < detectability en inglés y detestable < detectabilidad

en español . De ahí que Lang (1990: 136) incluya ejemplos de este tipo en el grupo de

deadjectival nominalisation, haciendo referencia a la gran productividad de este sufijo en

el léxico general, como lo demuestra la variación alomórfica tan variada, visible en ejemplos

como los siguientes, donde se producen varios ajustes de sonidos : afable < afa-bilidad,

vistoso < vistos-¡dad, selectivo < select-¡vidad, cruel < cruel-dad, serio < serie-

dad, etc .

Por consiguiente, este sufijo se utiliza con el sentido de `capacidad de' o `posibilidad

de', por lo que detectabilidad alude a la `capacidad' o `posibilidad de ser detectado' . 68 No

6' Nuevamente hallamos un término inglés ampliamente difundido y popularizado en la terminología
informática en español . Este derivado nominal kerning y su derivado to kern aparecen ya recogidos por el OED
como "adjust the spacing between (letters or characters) in a piece oftext to be printed ." Asi pues, se trata del
ajuste de los parámetros establecidos en un procesador de textos para la separación entre letras o caracteres, por
lo que ajuste parece ser una traducción muy válida. Sin embargo, muchos diccionarios recogen este término en
su forma inglesa, kerning: "término utilizado en autoedición, consiste en ajustar el espacio existente entre las
letras de un texto para que éste ocupe más o menos espacio ." (Equipo Dos 1995 : 49).

68 Aguado de Cea (1993: 355-358) se ocupa ampliamente de este sufijo -dad, analizando las posibles
variaciones que puede haber en español mediante derivados con otros sufijos, por ejemplo transportación o
transportamiento, recogidos por el DRAE, frente a transportabilidad, un neologismo de influencia inglesa . Esta
autora justifica el uso de este sufijo en formas como ésta en que en la mayoría de los casos añaden un
significado o matiz nuevo no recogido por los derivados propuestos en el DRAE, como transportabilidad que
se refiere a la "capacidad de un sistema de poder ser utilizado en otros sistemas", frente a transportación y
transportamiento, definidos como acción y efecto de transportar.
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obstante, debemos tener presente que no siempre el término derivado en la lengua de origen
y en la de partida son equivalentes semánticamente hablando, por lo que la traducción
literal al español da lugar a errores como el de facilities por facilidades, en lugar de equipo
o instalaciones, que reflejarían mejor su significado en el original inglés .

En general, podemos distinguir tres subgrupos, dependiendo de la forma que toman
en inglés . En primer lugar, los que toman el sufijo -bility, traducido en español por -bilidad,
como en los siguientes ejemplos :

-delectability : detectabilidad

-extensibility : extensibilidad

-maintainability / serviceability : mantenibilidad

-interoperatibility : interoperatibilidad

-upgradebility : mejorabilidad

-traceability: rastreabilidad

Un segundo subgrupo estaría constituido por los derivados acabados en el sufijo
-ivity, traducidos por -ividad en español, como en los siguiente ejemplos :

-connectivity: conectividad

-directivity : directividad

-operativity / operativeness : operatividad

-reflectivity : reflectividad

Finalmente, un tercer subgrupo lo forman los derivados terminados en -ty, cuya
traducción al español se lleva a cabo mediante -¡dad, salvo excepciones previamente
comentadas como facility -equipo / instalación- . Algunos ejemplos de este tercer tipo son :

-density : densidad

-integrity: integridad
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3. Derivación

-intensity : intensidad

parity : paridad

-security : seguridad

-utility : utilidad 69

Por otro lado, algunos derivados formados con el sufijo -cy en inglés se traducen

mediante la forma -¡dad, por ejemplo privacy por privacidad, aun cuando el DRAE no

recoge esta forma dado que ya existe intimidad con este mismo significado . No obstante,

privacidad es un neologismo muy extendido dentro y fuera de la informática cuyo origen

se halla en la forma inglesa privacy . Pero no todos lo derivados en inglés con el sufijo -cy

se traducen mediante -dad. Más bien al contrario, este grupo se muestra muy heterogéneo

en su traducción . Así por ejemplo, piracy se traduce por piratería (como los derivados

en -ry en ingles) y no por *piratidad. Del mismo modo, accuracy corresponde a

exactitud o precisión en español y no a *acuracidad. Esta divergencia se debe a que los

lexemas base en ambas lenguas tienen un origen diverso .

3.3.1.e .

	

-ure = -ura / (varios)

Se trata de un sufijo cuyo origen es la forma latina -ura, pero que ha entrado en el

inglés a través de francés -ure . La semántica de esta terminación inglesa es muy amplia,

como se observa en la definición proporcionada por el OED : "-ure : forming nouns 1

denoting an action, process, or result : censure 2 denoting an office or function : judicature

3 denoting a collective : legislature."

69 Este derivado ha sido bastante criticado al ser traducido en español en tanto que utilidad,
proponiéndose varias alternativas, la más común es servicios, pues el término suele aparecer en inglés en plural
como utilities. Aguado (1993 : 242) afirma que utility es a menudo lo que queda tras la omisión de utility
program o programa de servicio (al igual que en francés programme de service). El uso de utilidades está muy
extendido en la terminología informática en español, definido como "software diseñado para realizar ciertas
tareas de manteniniento del ordenador como las relacionadas con la gestión de recursos (como disquetes e
impresoras) y también de ficheros (como copia, ordenación) . Como utilidades también se entienden los
programas de diagnosis de PC." (Gil 1999 : 318)
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En la terminología informática este sufijo se emplea con múltiples sentidos, ninguno

de ellos especializado, dado que son lexemas base procedentes del léxico general a los

que se añade ahora esta forma sufijal con un alto grado de cohesión, por lo que el usuario

rara vez lo percibe como un derivado .

Generalmente, cuando el derivado inglés tiene una estructura claramente latina, como

architecture de architectiu-a, la equivalencia formal entre el inglés y el español es muy

grande, architecture y arquitectura respectivamente o por ejemplo quadratCYa (lat .) <

quadrature (ing) y cuadratura (esp .), textima (lat .) < texture (ing.) y textura (esp.) .

Sin embargo, la correspondencia formal entre el término original inglés y el

español es en ocasiones mínima, como measure del latín mensa, que en español se traduce

mediante la nominalización del derivado adjetival, como medida (medir < medida), aun

cuando en español se cuenta con mesura también como forma culta de medida, pero con

otro significado (mesura : templanza, moderación, gravedad, etc) . Así, entre los ejemplos de

derivados en inglés con -ure se encuentran:

-architecture : arquitectura

failure : fallo, error

-ir firastructure : infraestructura

-manufacture : manufactura

-measure : medida

procedure : procedimiento

-quadrature : cuadratura

-structure : estructura

-texture : textura

3. Derivación
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3. Derivación

3.3.1 .f. Otros sufijos : -ment, -ry, -age, -ance, -ice.

Existen muchos otros sufijos en el léxico general del inglés, pero son menos

productivos en la terminología de la informática e Internet . A continuación, se recogen

brevemente algunos ejemplos de sufijos nominales presentes también en esta terminología :

-ment = (varios)

Se trata de un sufijo nominal procedente en su gran mayoría de verbos, como to

attach < attachment -anexo- o to align < alignment -alineación-, pero no siempre es así, por

ejemplo environment -entorno- en español . Aunque el equivalente formal más cercano al

sufijo inglés -ment es -miento en español, por ejemplo displacement -desplazamiento-, esta

correspondencia formal entre ambas lenguas rara vez ocurre en el ámbito informático, por

lo que a menudo se necesita recurrir a lexemas sinónimos, ya sean simples o derivados,

en nuestra lengua, como lo muestran los siguientes ejemplos :

-acknowledgment : respuesta °̀

-alignment : alineación, misalignment : falta de alineación

-attachment : anexo, adjunto 'i

-development : desarrollo

-displacement: desplazamiento

'° Este derivado inglés suele a menudo aparecer abreviado mediante su truncamiento ACK, de
Ack[knowledgenientl, por ejemplo enAffrinative ACK -respuesta afirmativa- o Negative ACK -respuesta
negativa-. Estas formas truncadas se estudian en detalle en el apartado dedicado a la abreviación. Véase cap. 4
pp.354-396 .

71 Se trata de un derivado nominal inglés, procedente del francés antiguo attachement y atachier
-unir, fijar- que se ha popularizado muy recientemente en español a través de su forma inglesa, como anglicismo
puro presente en muchos programas de correo electrónico . Se trata de un término con diversas acepciones
en el léxico inglés (p.ej . attachment : compromiso, apego, embargo, etc), que ahora es utilizado en el lenguaje de
Internet mediante la especialización de su significado para referirse a un "fichero o archivo que se envía junto a
un mensaje de correo electrónico . El fichero puede contener cualquier objeto digitalizado, es decir, puede
contener, texto, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonido . . ." (Fernández Calvo 1999 : 4) . Dado que se
trata de un fichero anexo a un mensaje, la traducción más acertada parece ser anexo, aunque también se ha
propuesto adjunto como alternativa. En cualquier caso, el uso del anglicismo attachment, bastante extendido en
este lenguaje en español, resulta totalmente innecesario.
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-equipment : equipo

-environment : entorno 72

-management : gestión

-measurement : medida 73

-refreshment: refresco, regeneración 74

-requirement: requisito

-statement : instrucción 75

-ry = -eria / -aria

3. Derivación

Se trata de un sufijo de escasa productividad presente en ambas lenguas . En
general el sufijo -ry sirve para designar `colectividad', es decir, circuitry o machinery
equivalen a cozjunto de circuitos y

	

cortJ'urtto

	

de

	

máquinas

	

respectivamente y su
traducción más aproximada desde el punto de vista formal se lleva a cabo mediante los
sufijos -ería y -aria en español, por lo que circuitry corresponde a circuitería y machinery
a maquinaria . La mayoría de estos derivados nominales en inglés proceden de otros

72 La traducción más común de este derivado inglés es entorno, aunque Aguado de Cea (1993 : 251-
254) rastrea el uso de este término español en diferentes contextos observando una expansión excesiva e
incluso una vaguedad de significado del mismo . Otras lenguas siguen traducciones similares para el mismo
concepto, como ambiente (italiano), Umgebung (alemán) o environnement (francés) . El OED ya recoge
enviromnent en su acepción informática como "the overall structure within which a user, computer or program
operates : a desktop development environment." En general, entorno se utiliza en muchas ocasiones en español
con un significado muy parecido al de operating system -sistema operativo- : "sistema operativo sobre el que el
usuario trabaja. DOS es un entorno basado en texto, mientras que Windows y el sistema operativo sobre el que
trabajan los ordenadores Macintosh son considerados como entornos gráfico." (Gil 1999 : 116) .

73 Se trata de un curioso caso de derivación, pues este término tiene otro equivalente con el mismo
significado, measure . Así measure y measure-ment significan lo mismo . Esta duplicidad en inglés se debe a la
conversión del verbo to measure, del latín inetiri, en sustantivo, a measure, lo cual hace que coincida con el
derivado nominal measure-ment.

74 El término más empleado para la traducción de refreshment es refresco, aunque algunos prefieren
regeneración, por analogía a su traducción en francés .

75 El derivado statement posee en el inglés de la informática un gran número de términos sinónimos,
por ejemplo instruction, command, order y sentence. Todos ellos han sido analizados ampliamente por Aguado
de Cea (1993 : 177-186), que prefiere traducirlo generalmente por declaración o sentencia. No obstante, la
mayor parte de los diccionarios y glosarios consultados lo recogen como instrucción .
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3. Derivación

lexemas nominales simples, por lo que en este caso el sufijo no origina un cambio

gramatical, como en circuit < circuitry y machine <

	

machinery, todos ellos sustantivos :

-circuitry : circuitería

-nrachitrery : maquinaria

-ery / -ory = -ería / -orio / (varios)

Este sufijo en inglés es bastante productivo, tanto en el léxico general como en el

de la informática, dando lugar a derivados tanto nominales como adjetivales. En el caso

de los nominales, la traducción al español más aproximada desde el punto de vista formal

es -ería, -oria, pero algunos de estos términos tienen como equivalentes en español lexemas

simples, como muestran los siguientes ejemplos :

-delivery : entrega

-directory : directorio ; subdirectory: subdirectorio

-entry : entrada

-memory: memoria 76

-age = aje / (varios)

Este prefijo inglés procede del latín -aticitni, introducido en inglés a través del

francés -age . Su productividad en el lenguaje informático es en general bastante reducida .

No obstante, su uso ha aumentado en los últimos años, dando lugar a varios neologismos,

tanto en inglés como en español, a partir de la combinación de un lexema base y este

sufijo, por ejemplo linkage . El origen gramatical de estos derivados con -age es diverso,

76 Este término, al igual que muchos otros como apple, cookie, mirror, agent, etc., se usan en este
lenguaje mediante la especialización de su significado. Este recurso de la especialización es estudiado con más
detalle en el cap . 5 .
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3. Derivación

correspondiendo algunos de ellos a un lexema verbal, como to store < storage, to leak <

leakage, y otros a uno nominal simple, por ejemplo volt < voltage.

Aunque la traducción formal más aproximada de este sufijo en español es -aje,

debido a la influencia directa inglesa, por ejemplo voltage < voltaje, existen casos de

alternancia de dos formas derivadas mediante distintos sufijos, por ejemplo almacenaje y

almacenamiento, ambos igualmente válidos para designar el término storage:

-coverage: alcance, cobertura

-leakage : copia, extracción

-storage : almacenamiento, almacenaje

-voltage : tensión, voltaje

-ance = -ancia / -encia / (varios)

Este último sufijo nominal aquí analizado procede igualmente del latín -ancia, -encia,

introducido en el inglés una vez más a través del francés -ance. De ahí que la

correspondencia formal entre estas formas y sus equivalentes en español sea bastante

exacta, pues nuestro idioma recurre a la base latina, por lo que -ance en inglés

corresponde generalmente a -ancia o -encia en español, por ejemplo resistance y

resistencia . Los derivados nominales en inglés se originan en su gran mayoría a partir de

lexemas verbales, lo perform < performance o lo disturb < disturbance.

Sin embargo, para la traducción de un derivado con -ance en español se recurre en

ocasiones a otra raíz, ante la ausencia de una forma equivalente en nuestro idioma, por

ejemplo en disturbance por alteración o perturbación . Aunque en el DRAE sí s recoge el

verbo en español disturbar, del latín disturbke, que no es muy frecuente, no se utiliza

en cambio la forma *disturbancia, que sería la equivalente al inglés disturbance.

Curiosamente, sí se usa a menudo disturbio, a partir de la misma raíz distubare, pero con

otro significado en español -alteración de la paz y concordia- . Por ello, en este caso se
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3. Derivación

busca para disturbance un alternativo sinónimo en español : alteración o perturbación . Así,

entre los ejemplos de derivados en inglés con -ance podemos hallar :

-disturbance: alteración, perturbación

-impedance : impedancia

-maintenance : mantenimiento

performance : rendimiento

-resistance : resistencia

-resonance: resonancia

Por otro lado, el sufijo -ance tiene otras dos formas alternativas en inglés : -ancy y

-ency, de traducción similar al castellano en tanto que -encia . En estos casos, el derivado

inglés suele proceder de un adjetivo, en lugar de un verbo, por ejemplo frequent <

frecuency :

frequency : frecuencia

-redundancy : redundancia

3.3.2 . Sufijos verbales

La mayor parte de los verbos utilizados en informática se forman mediante dos

recursos lexicogenésicos distintos : por un lado la especialización como to run -ejecutar- y

por otro, la formación de compuestos o especialización de los compuestos verbales ya

existentes, por ejemplo to download -descargar-, to upload -cargar-, to setup -instalar-, etc .

Por consiguiente, la sufijación contribuye en menor medida que estos dos procesos,

la especialización y la composición, a la creación de lexemas verbales en la terminología

informática propia del inglés . No obstante, algunos de estos sufijos han adquirido una

relevancia especial, debido especialmente a su creciente productividad, por lo que sufijos

muy peculiares del inglés, como -ize (-izar en español), se han difundido en el vocabulario

-23 1-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



3. Derivación

específico de otros idiomas, por ejemplo el español, desplazando en parte a otras formas

autóctonas ya existentes, perfectamente válidas, como inicializar por iniciar (de initialize

en inglés) . A esta influencia ejercida por el inglés se debe en parte la aparición de dobletes

en el español del ámbito lingüístico que nos ocupa, por ejemplo : inicializar / iniciar,

computerizar / informatizar, personalizar / customizar, etc . Este aspecto ya lo ponía de

relieve Gutiérrez Rodilla (1998 : 128) a través de las siguientes palabras :

"Para la sufijación científica verbal, coincidente con la que se realiza en el lenguaje

común, se utilizan sufijos como -izar, -ificar, -ear . . (computadorizar, compatibilizar,

codificar, etc .) que dan lugar a verbos de la primera conjugación, la única productiva
en el español actual ; verbos que, con frecuencia, originan parejas de dobletes con las

formas tradicionales a las que pueden llegar a sustituir : (ofrecer/ofertar, influir/

influenciar, inocular/inoculizar, culpar/culpabilizar, etc) ."

Este mismo fenómeno aparece en español de la informática en otro dobletes como

ampliar y amplificar . No obstante, no todos los dobletes están siempre justificados, pues

en ocasiones la presencia de una de estas formas se debe a adaptación innecesaria del

original inglés, más que a una carestía semántica o formal propia de nuestro vocabulario .

Ocurre así con el neologismo español customizar y sus formas relacionadas (customizado,

customizable), que resultan innecesarias, pues el mismo contenido semántico lo contienen

personalizar y sus derivados : personalizado, personalizable .

De entre los distintos sufijos verbales que contribuyen a la creación de la

terminología informática en inglés, tres merecen especial atención por su incidencia en

nuestra lengua. Son los tres que figuran a continuación en los apartados a), b) y c) :

3.3.2.a . -ize = -(iz)ar

Se trata de un sufijo verbal procedente del griego e introducido en inglés y español

a través del latín -izke. El OED lo recoge con diversos significados para el léxico

general del inglés, y resume su uso del siguiente modo:
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3. Derivación

"1 The form -ize has been in use in English since the 16th century, ahtough it is

widely used in American English, it is not an Americanism. The alternative

spelling -ise (reflecting a French influence) is in common use, especially in

British English 2 Adding -ize to a noun or adjective has been a standard way

of forming new verbs for centuries, and verbs such as characterize, terrorize and

sterilize were all formed in this way hundreds of years ago."

En el caso del español, el DRAE lo define de un modo muy similar como:

"-izar : [sufijo] de verbos que denotan una acción cuyo resultado implica el significado

del sustantivo o del adjetivo básicos, bien por reducción del complemento directo

a cierto estado, en los transitivos : carbonIZAR, esclavIZAR, impermeabilIZAR, bien

por la actitud del sujeto, en los ïntransitivos : escrupulIZAR, simpatIZÀR."

Resulta evidente que las acepciones en ambos casos, inglés y español, son lo

suficientemente amplias como para englobar a una gran cantidad de verbos. De hecho, en

inglés este sufijo genera verbos a partir tanto de sustantivos, por ejemplo computer <

computerize, como de adjetivos, randon2 < randomize . Esto mismo ocurre en español,

aunque en gran medida por influencia del inglés, por ejemplo autor < autorizar y

mínimo < minimizar. Por otro lado, la presencia en ocasiones de dos lexemas base muy

similares, uno nominal y otro adjetival, conduce en inglés a la formación de dobletes, por

ejemplo digit (sustantivo) < digitize y digital (adjetivo) < digitalize . Las dos unidades

verbales inglesas se pueden traducir como digitalizar.

La equivalencia formal y semántica del sufijo -ize en ambas lenguas facilita en gran

medida la traducción de un número importante de estos derivados verbales . No obstante, no

debemos olvidar que en ocasiones se forman calcos innecesarios en español, por influencia

del inglés, como ocurría con customize y customizar previamente mencionados .

El cuidado en la traducción de estos derivados ingleses al español es importante si

tenemos en cuenta que muchos de estas término resultantes pueden sustantivarse em ambas
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lenguas, dando lugar así a nuevos derivados nominales, a partir de los verbales ya

existentes . Ocurre así, por ejemplo, en visual < visual-izar < visual-iz-aton en inglés, y en

español en digital < digital-izar < digital-iza-ciónl . Entre los ejemplos de derivados verbales

con el sufijo -ize aparecen :

-authorize : autorizar

-computerize : computerizar, informatizar "

-customize : personalizar 78

-digitize / digitalize : digitalizar 79

-equalize : ecualizar ; equalizer : ecualizador

-initialize : iniciar, inicializar; reinitialize : reiniciar so

3. Derivación

77 Aguado de Cea (1993 : 364) recoge como sinónimo de este mismo derivado la forma computador-
izar, del femenino computadora, frente al computer-izar de origen latino, computare, pero procedente del
inglés .

's Este derivado customize, que puede traducirse perfectamente como personalizar, aparece en
ocasiones en su forma inglesa . Aguado de Cea (1993 : 364) lo recoge como "anglicismo adaptado de customize
que significa adaptar o hacer un programa o aplicación a medida de las necesidades de un cliente." De hecho,
esta autora propone la traducción de customize mediante la perífrasis `adaptar a las necesidades del cliente' No
obstante, personalizar aparece recogido en varios diccionarios con este mismo sentido : "modificar la
configuración del hardware y software de acuerdo a preferencias personales" (Gil 1999 : 235) .

79 En inglés existen dos derivados para este término : digitizer y digitalizer, de base nominal y verbal
respectivamente, ambos recogidos en el OED. En español se pueden traducir los dos como digitalizar, que
describe la "acción de convertir en digital (aportando valores en bits 0 y 1) cualquier tipo de información, ya
sea gráfica, de audio, vídeo, vídeo en movimiento, etc." (Equipo Dos 1995 : 30) No obstante, las formas a su
vez derivadas de este término no muestran siempre tal alternancia entre ambas lenguas, por ejemplo : digitilized
(Ing) o digitized (Ing) por digitalizado (Esp), pero digitazion (Ing) por digitalización (Esp) y digitizer (Ing)
por digitalizador (Esp) y no *digitalization ni *digitilizer en inglés .

so Se trata de un de los términos más denostados por los puristas del español, con cierta razón, ya que
se ha creado un verbo nuevo, inicializar, cuando en español se cuenta con otro similar, iniciar. El problema
reside en determinar hasta qué punto es necesaria la adopción de este anglicismo en nuestro idioma, teniendo en
cuenta su significado . Así, Aguado de Cea (1993 : 143), siguiendo el OED, define initialize como "fijar o
establecer los valores iniciales, en las variables por ejemplo, para comenzar, generalmente de nuevo, una
operación ." En este sentido, el significado de inicializar sería en este caso similar al de reset, que muchos
informáticos traducen desafortunadamente como resetear, en lugar de restablecer o reinciar . Sin embargo,
otros autores ofrecen un significado distinto para inicializar, como "barbarismo empleado en ocasiones al
referirse a la acción de formatear un disco u otro soporte magnético" (Equipo Dos 1995 : 44) . En este último
caso, inicializar correspondería aformatear. Por regla general, inicializar significa volver al estado inicial del
sistema al encenderlo. En realidad, el doblete iniciar/inicializar sigue un proceso similar al del inglés digitize /
digitilize, ya que el derivado verbal iniciar procede de la base nominal inicio mientras que inicializar procede
del adjetivo inicial . De hecho, en inglés existe el mismo doblete initiate / initialize, aunque el primero se emplea
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3. Derivación

-inmunize : inmunizar

-maximize : maximizar

-minimize : minimizar

-standardize : normalizar, estandarizar

-synchronize : sincronizar

-visualize : visualizar

3.3.2.b .

	

fy = -(fic)ar

Se trata de un sufijo verbal formado sobre lexemas procedentes de diversas

categorías gramaticales, tanto nominales, por ejemplo ¡con < iconify, como adjetivales, por

ejemplo ample < amplify . Nos hallamos una vez más ante una forma sufijal procedente del

latín, recogido en el DRAE como "del lat . -ficare, de la raíz de facere, hacer. Formante

de verbos que significan «hacer, convertir en, producir» : petriFICAR, codiFICAR ."

Asimismo, el OED describe este mismo sufijo fy con tres sentidos diferentes, todos ellos

muy amplios, aunque con un significado general similar al recogido en el DRAE, indicando

también su origen latino .

Aunque las formas derivadas en las que aparece este sufijo son menos numerosas

que la que tienen -izar, su combinación con ciertos lexemas base ha dado lugar también a

dobletes verbales en ambas lenguas, por ejemplo en español ampliar / amplificar. Existen

incluso grupos de sinónimos, con algún matiz semántico diferente, donde este sufijo fy

interviene, como en inglés to encode / code / codify / encrypt y en español codificar /

cifrar / encriptar .

en el léxico general y el segundo en el de la informática. La aceptación o no del derivado inicializar en español
depende en último término de si consideramos necesario el neologismo, al añadir un sema nuevo, no recogido
por el significado del verbo iniciar . Aguado de Cea creejustificada su adopción, pero lo cierto es que el sema
nuevo de initialize podría también ser incorporado al de iniciar, como ocurre en tantos otros ejemplos de
especialización (fichero, directorio, ejecutar, etc), sin necesidad de incorporar un neologismo. En todo caso, es
importante recordar que la decisión adoptada finalmente debe siempre ser coherente con la formación de nuevos
derivados formados a partir del mismo, por ejemplo inicialización si es inçializar, pero inicio si es iniciar.
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-amplify : amplificar, ampliar ; amplifier: amplificador
-codify : codificar, encriptar

-iconfy: iconizar 82

justify : justificar

-verify : verificar, comprobar

3.3.2.c .

	

-ate = -ar

	

(-er, -ir)

si

3. Derivación

Generalmente, la traducción al castellano no presenta grandes problemas dada la
equivalencia formal de ambos sufijos, que tienen un origen histórico común . Entre los
ejemplos con fy, correspondientes a derivados con -ficar en español, podemos hallar :

Esta forma sufijal se combina con una gran variedad de lexemas, de procedencia
muy diversa, desde sustantivos en formación parasintética, como note > a-not(e)-ate, a
adjetivos como valid > valid-ate, incluyendo cultismos latinos como tabula > tabul(a)-ate .
El OED ofrece una explicación general para este sufijo verbal -ate como: "forming verbs
such as fascinate, hyphenate . Origin : from -ATE; originally forms were based on existing
participial adjectives ending in -atus, but were later extended to any Latin verb ending in
-are and to French verbs ending in -er."

si Aunque ambos derivados españoles poseen significados muy similares, el término amplificar parece
haberse especializado en informática con el segundo sentido recogido en el DRAE con el valor de "aumentar
la amplitud o intensidad de un fenómeno físico mediante un dispositivo o aparato", frente a ampliar que se
utilizaría con su significado general de "reproducir fotografías, planos, textos, etc ., en tamaño mayor del
original." No obstante, en ocasiones se utiliza ampliar en la informática en español como sinónimo de upgrade
-subir de grado- en inglés, es decir, ampliar la calidad de un dispositivo reemplazándolo por una versión
superior. De ahí que upgraded se traduzca a menudo como ampliada, pero también como mejorada y
expandida.

82 Aunque este término no suele aparecer en muchos diccionarios generales o especializados, se trata
de un derivado de uso frecuente en la terminología informática tanto en español como en inglés. El OED lo
recoge ya como "reduce (a window on a VDU screen) to a small symbol or graphic representation of itself so as
to make room on the screen for other windows ." Dado que el DRAE no recoge una forma equivalente a iconify,
lo más adecuado parece ser adoptar el derivado iconizar, recogido por algunos glosarios como el DTI, con una
base nominal similar al derivado inglés, icon -icono- . No obstante, en español se prefiere la utilización del
sufijo verbal -izar en lugar defy, por lo que de icono < iconizar y no *iconificar, frente al inglés icon < fconif ,.
No obstante, es frecuente en nuestro idioma recurrir a perífrasis formadas por el verbo hacer + lexema, como
hacer un icono. Este tipo de construcción es similar al de hacer back por to back o hacer clic por to click, etc. .
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3. Derivación

El sufijo -ate no tiene un equivalente formal en español, dado que nuestro idioma

no lo necesita, al disponer de lexemas verbales simples que se corresponden exactamente

con los derivados en inglés . Por consiguiente, la mayoría de estas formas verbales sufijales

en inglés se traducen por un verbo simple en nuestro idioma, a menudo perteneciente a la

primera conjugación terminada en -ar, por ejemplo : 83

-anotate : anotar

-hyphenate : poner un guión

-navigate : navegar

-rotate : rotar

-tabulate : tabular

-h°azislate : traducir

-truncate : truncar

-validate : validar

3.3.3 . Sufijos adjetivales

84

Los sufijos adjetivales presentan, en general, menos problemas en su traducción que

los verbales y muy especialmente que los nominales, ya que existe una gran equivalencia

semántica y formal entre las elementos correspondientes en ambas lenguas . Entre las

numerosas formas existentes podemos destacar los cuatro sufijos aquí recogidos (-al, -able,

aty,- less), que son los más frecuentes en la terminología informática .

No obstante, debemos recordar que la adscripción de un determinado sintagma en

inglés a una categoría gramatical en concreto depende en gran medida del lugar que ocupe

83 Los casos de derivados verbales en español terminados en -atear se deben a la formación de
neologismos por influencia inglesa, por ejemploformatear deformat, y no al verdadero uso del sufijo -ate,
que de momento no ha tenido repercusión en nuestro idioma, a diferencia del gran influjo de -ize en -izar,
previamente analizado .

84 No existe un derivado ni un sintagma simple sinónimo para este témino inglés, por lo que ante la
ausencia de formas como *guionar o guionizar, se suele recurrir a diversos formas verbales combinados con
guión : escribir am guión, poner guión, etc .
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3.3.3.a. -al = -al / -ico / -ado

3. Derivación

así como de los sintagmas con los que se combine en una frase o contexto, pues puede

ocurrir muy a menudo que derivados catalogados aquí como nominales, acaben funcionando

como adjetivales, como consecuencia de anteponerse a otro sustantivo .85

Dentro de los sufijos adjetivales, el más productivo en inglés con gran diferencia es

-al, procedente del latín -ális e introducido en inglés a través del francés -el, según lo

recoge el OED. Este mismo diccionario define su significado como `relating to, of the kind

of. De modo similar figura en el DRAE, con el sentido de `relación o pertenencia' . Este

sufijo puede utilizarse para formar en el léxico general de ambas lenguas tanto sustantivos

(p.ej arrival en inglés y arrozal en español) como adjetivos (p . ej . personal en inglés y

español), que es el caso que ahora nos ocupa .

A continuación se recogen algunos ejemplos que dan muestra de la productividad

del sufijo -al para formar adjetivos en el ámbito de la informática ., siendo los sustantivos

con -al mucho menos numerosos . No obstante, algunas formas nominales con -al han

adquirido tal popularidad que se han difundido por otras lenguas, como tutorial, traducido

generalmente por tutorial en español, a imitación del original inglés y que Gil (1999 :

313) define así : "lección de aprendizaje sobre un sistema . Las lecciones se presentan en

distintos medios como libros, cintas, programas o disco CD. Muchos programas, incluido

Windows, incorporan un programa con el que se puede practicar el software antes de

usarlo ." Un caso similar es el de peripheral -periférico-, que puede utilizarse con función

de sustantivo y de adjetivo en ambas lenguas, como aparece descrito abajo .

Com se observa a través de los ejemplos recogidos abajo, el sufijo -al se combina

con sintagmas nominales, generando un cambio de categoría gramatical del lexema base, que

pasa de ser sustantivo a adjetivo, por ejemplo person < personal o universe < universal

254-267 .

85 Este aspecto de la conversión se estudia en el apartado 3 .4.1 ., dentro de este mismo capítulo . V. pp.
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3. Derivación

y cuyos equivalentes en español son: persona < personal o universo < universal. La

gran frecuencia de aparición de este sufijo tiene como consecuencia una amplia variación

alomórfica en los derivados resultantes, utilizada para el ajuste de lo sustantivos que se

convierten en adjetivos."

La proliferación en español de adjetivos con el sufijo -al, un hecho que han puesto

de manifiesto varios lingüistas, se debe en éste y otros ámbitos a la influencia directa del

inglés . Así lo explica Aguado de Cea (1993 : 349) :

"En cuanto a la existencia de adjetivos con este significado, sin duda la causa más

importante en esta formación masiva de adjetivos en `-al' es el afán indiscriminado

de tomar la lengua como modelo léxico y semántico, sin tener en cuenta si,

semánticamente, aportan algo nuevo que no se refleje con otro adjetivo ."

Entre los numerosos ejemplos de derivados adjetivales con este sufijo en la

terminología informática y de Internet figuran:

-asymmetrical : asimétrico

-computational : computacional

-directional: direccional

peripheral: periférico s'

personal: personal

-sequential: secuencial

-serial : serial, en serie

-symmetrical : simétrico

86 Debemos tener presente que en ocasiones la lengua inglesa presenta dobletes como -¡cl-ical, por

ejemplo asymmetric / asymmetrical .

87 Este derivado, peripheral, se suele en ocasiones sustantivar en inglés ypor su influencia también

en español. Así, peripheral puede aparecer como adjetivo, por ejemplo aperipheral device -un dispositivo

periférico-, y como sustantivo, por omisión generalmente del lexema device o devices, por ejemploperipherals
(devices) o su equivalente nominal en español (dispositivos) periféricos.
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-tutorial: lección

-universal : universal

-virtual: virtual

-visual: visual

3.3.3.b . -able = -(a)ble / -(i)ble

3. Derivación

Nuevamente se trata de un sufijo inglés de origen latino -abï lis, que llega a través

del francés -able. El OED menciona que se trata de un sufijo adjetival cuya base suele ser

un verbo y lo recoge con varios sentidos : "1 able to be : calculable 2 due to be : payable

3 subject to : taxable 4 relevant to or in accordance with : fashionable 5 having the quality

to : suitable / comfortable." Asimismo, este diccionario traza la evolución de esta forma,

desde su combinación inicial limitada a verbos de origen clásico o francés, hasta unirse a

cualquier tipo de verbo en nuestro días . Este sufijo inglés de origen latino está también

presente en español en las formas -(a)ble e -(i)ble, recogidos en el DRAE con la forma

-ble, que define como :

"suf de adjetivos casi siempre verbales, que significa posibilidad pasiva, es decir,

capacidad o aptitud para recibir la acción del verbo . Si el verbo es de la primera

conjugación, el sufijo toma la forma -able : prorrogABLE ; si es de la segunda o

tercera, toma la fórma -ible : reconocIBLE, distinguIBLE ."

Se trata de un sufijo de una gran productividad en el ámbito de la informática en

inglés . De hecho, se une no sólo a lexemas de base verbal como afirma el OED, sino a

otros tipos de unidades, por ejemplo en abreviaciones lexicalizadas como Romable, de ROM

(Read Only Memory) + able, cuya traducción más frecuente al español es `grabable en

Rom' .

No obstante, la gran influencia ejercida por el inglés sobre el español en este área

hace que se produzcan errores, como la traducción de renovable por renaovible, muy

extendida entre los profesionales y usuarios de este ámbito . Este falsa equivalencia queda
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3. Derivación

perfectamente al descubierto si tenemos en cuenta el significado original de su lexema

base : lo remove < removable, donde remove equivale en español a `extraer, quitar', no a

`remover', por lo que el error se basa en la proximidad fonológica de los derivados

resultantes en ambas lenguas. Por consiguiente, el derivado inglés removable corresponde

en realidad al español extraible, y no a removable,

-clickable : pinchable, pulsable ss

-compatible : compatible

-dockable : acoplable

-linkable : enlazable, vinculable

-recordable : grabable

-removable : extraible

-rewritable : regrabable

3.3.3.c . -ary =

	

-ario / (varios)

El sufijo -ary se combina con otros lexemas para formar únicamente sintagmas

adjetivales en inglés, por ejemplo núllenary, mientras que en el léxico general del español

su forma equivalente -ario puede dar lugar tanto a sustantivos como a adjetivos . El DRAE

define este sufijo del modo siguiente :

" l . suf. de adjetivos y de sustantivos. En los adjetivos indica relación con la base

derivativa: bancARIO, embrionARIO. En los sustantivos significa, entre otras cosas,

profesión : botiCARIO, ferroviARIO; persona a quien se cede algo : concesionARIO;

lugar donde se guarda lo significado por el primitivo : campanARIO, relicARIO."

88 Se trata de un derivado de dificil traducción, ya que su lexema base está muy extendido en la
terminología en español como anglicismo puro : click . El término click -pinchar, pulsar- en inglés es de origen
onomatopéyico y cuenta con varias formas derivadas: clickable, clicking, double-click, etc. La traducción de
clickable depende en gran medida de la del verbo to click. De hecho, existen numerosas versiones para click en
español. El glosario de Telefónica recoge hasta ocho diferentes : `cliquear, hacer un clic, hacer clic, darle clic,
pinchar, chasquear, pulsary soltar, picar con el ratón'. Asimismo, existen diferentes adaptaciones más o
menos parciales de click al español, por ejemplo cliquear, clickear o clicar. De modo análogo, algunos autores
traducen clickable por cliqueable, aunque existen otras versiones autóctonas como sensible, que son poco
conocidas . No obstante, parece más adecuado traducir el verbo to click mediante el español pulsar o pinchar,
por lo que el derivado equivaldría en cada caso a pulsable opinchable respectivamente.
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-auxiliary : auxiliar

-binary: binario

-complementary : complementario

primary: primario

-rotary: rotativo

-secondary : secundario

-temporary : temporal

3.3.3.d . -less = in- / sin + (sustantivo)

-242-

3. Derivación

Sin embargo, aunque el sufijo -ario puede dar lugar en español tanto a sustantivos

como a adjetivos, debido a la influencia ejercida por el inglés sobre el español en el ámbito

informático, sólo existen lexemas adjetivales en nuestro idioma . Generalmente, la traducción

de -ary se lleva a cabo a través de su forma equivalente -ario, pero en ocasiones se recurre

en nuestro idioma a una forma sufijal diferente (-ar, -al, -ivo) . Así lo demuestran

algunos de los ejemplos siguientes :

La mayoría de los sufijos en inglés analizados hasta aquí procedían del latín a través

del francés, por lo que todos ellos tenían formas correlativas en español . Sin embargo, el

sufijo -less tiene un origen germánico, ya que procede de -léas, del inglés antiguo, cuyo

significado según el OED es `devoid of. En general esta forma se combina con lexemas

nominales, por ejemplo connection < connectionless, para formar derivados adjetivales . Su

sentido es el de `privación' o `negación', sinónimo de `without' . Así, este sufijo inglés -less

tiene un sentido similar al aportado por el primer grupo de prefijos previamente estudiados,

los de `negación' o `privación' (p .ej . a-, in-, un-, etc) .

Por consiguiente, ante la ausencia de una forma sufijal equivalente a -less en español,

la traducción en general se lleva a cabo mediante la combinación del lexema base con uno

de estos prefijos de negación, especialmente -in, cuando esto es posible, por ejemplo

wireless por inalámbrico, o bien combinando la preposición sin (equivalente a -less en

inglés) con el lexema base correspondiente, pot ejemplo sin conexión por connectionless.
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3. Derivación

Aunque no es un sufijo muy productivo en la terminología informática en inglés, podemos

hallar ejemplos como los siguientes :

-connectionless : sin conexión

-cordless : inalámbrico

-lossless : sin pérdida

3.3.4 . Dos formas especiales: -ovare en inglés y -tica en español

Como se dijo anticipaba al principio de este capítulo dedicado a la sufijación, el

número total de formas pertenecientes a este grupo es muy grande, por lo que hemos

analizado únicamente aquellas más productivas . De hecho, estas formas sujijales cambian

a lo largo del tiempo, dependiendo su mayor o menor empleo de factores como la moda,

e incluso llegando algunas a desaparecer algunas de ellas o a ser reemplazadas por otras

nuevas . Se trata de un ejemplo claro del cambio constante al que están sometidas en mayor

o menor medida todas las lenguas, al ser utilizadas por diferentes usuarios que las

modifican a su gusto y conveniencia.

Así pues, la terminología informática en ambas lenguas, inglés y español, no es ajena

a este fenómeno, por lo que sufijos muy productivos en el léxico general pueden resultar

casi estériles y viceversa en este ámbito . Pero más interesante resulta aún la utilización de

ciertos elementos como si se tratasen de auténticos afijos, aun cuando no sean catalogados

desde un punto de vista tradicional . Este hecho muestra cierta independencia con respecto

a las reglas que rigen el léxico de carácter general, a la vez que una flexibilidad que

permite la constante creación de neologismos mediante la combinación de lexemas base ya

existentes con estos pseudo sufijos o elementos de composición .

Esta circunstancia puede constatarse a través del análisis de determinadas formas muy

empleadas en el ámbito informático . En este estudio que ahora nos ocupa hemos

seleccionado dos en particular, -vare en inglés y -tica en español, aunque existen algunas .

No obstante, debemos tener presente que el empleo de estos elementos en la creación de
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3. Derivación

un nuevo léxico puede comportar un problema para su traducción, especialmente en el caso

de las lenguas receptoras, al nos disponer de una forma propia equivalente . Así, muchos de

los afijos previamente analizados tenían una base en fuentes clásicas (latín y griego)

presentes de modo directo o indirecto en varias lenguas (por ejemplo hyper-lhiper-, multi-,

mono-, -al, -izel-izar, -tionl-ción, etc) .

Sin embargo, el uso en inglés de nuevos elementos autóctonos que funcionan como

afijos, generando un número importante de términos nuevos, entraña ciertas dificultades en

la traducción de los mismos, pues en caso de no encontrar una forma equivalente en la

lengua receptora, se facilita la entrada masiva de numerosos anglicismos . Este fenómeno

se demuestra claramente si analizamos el comportamiento de la forma -ware, utilizada

originalmente en hardware y software, pero que con el tiempo ha servido para crear una

gran cantidad de términos relacionados . De hecho, las autoridades francesas, a menudo

reacias al influjo del inglés sobre su propia lengua, fomentaron en un principio el uso de

varias formas autóctonas para estos dos primeros compuestos como posible traducción de

los mismos, por ejemplo matériel para hardware y logiciel para software. Estos términos

franceses fueron a su vez calcados en español mediante un fórmula muy similar : soporte

físico para hardware y soporte lógico para software .

Sin embargo, aunque estas alternativas tuvieron gran eco en el caso del francés y

llegaron hasta cierto punto a consolidarse, no sirvieron en cambio para poder frenar la

entrada de otros muchos términos ingleses de posterior creación . Ocurre así con los

numerosos términos donde aparece la forma -vare como: bogusware, shareu~are, freeware,

firmware, etc .

Así pues, el problema no reside en utilizar vocablos autóctonos diferentes para cada

término inglés (matériel y logiciel), sino en encontrar una fórmula equivalente al inglés

(por ejemplo la habilitación de un sufijo ya existente o de nueva creación en español) que

permita la traducción sistemática del primer término (hadrware y software) así como de

todos los derivados resultantes (fieeware, shareware, etc) . Ante la ausencia de una respuesta

apropiada de este tipo y la rapidez con que la informática avanza, la entrada de anglicismos
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3. Derivación

en las lenguas receptoras acaba siendo inevitable, como de hecho ha ocurrido en el caso de

los términos donde -ware está presente .

Sin embargo, podría argumentarse que es dificil habilitar un afijo ya existente o crear

uno nuevo, equivalente al original inglés en las lenguas receptoras . Pero el empleo de

nuevas formas como sufijos siempre es posible, pues el cultivo de estas formas sufijales

depende de factores como la moda, como comentamos previamente . Un ejemplo muy claro

respecto a esta última circunstancia es la forma -tica en francés y en español . Este

elemento, sin ser un afijo tradicional, se ha combinado recientemente con varios lexemas

para generar nuevos términos como: informatique -informática-, ofimatique -ofimática- . Así,

el término informática no procede del inglés, ya que informatique en francés procede del

cruce léxico de itforma[tion] + [autonia]tique, mientras que su término equivalente en

inglés seria Computing, Computer Science o Computer Studies . De este modo, el elemento

-tique, que funciona como afijo en francés, se ha expandido a otras lenguas como el

español, con la forma -tica. Por ello, mientras que en España se emplea el vocablo

informática, en Hispanoamérica se usa computación, del inglés Computing. Curiosamente

este término francés ha llegado incluso a introducirse en la propia lengua de origen, es

decir, como Itfotmancs en inglés .

En general, tanto el español como el francés, esta última en menor medida, han

seguido la tendencia del inglés, optando generalmente por traducir término por término cada

vocablo procedente de esta lengua, en lugar de habilitar fórmulas autóctonas para paradigmas

completos de un mismo término. Esto es lo que ha ocurrido con los términos donde

aparece -ware, como se recoge a continuación . 89

89 Esta tendencia a traducir término por término del inglés al español se puede constatar con la
traducción al español de las palabra inglesa web y de aquellos términos donde aparece . Así, el Instituto
Cervantes propuso como idea original traducir WWW de World Wide Web por~de Malla Maxima
Mundial, manteniendo el juego visual WWW=AW1 Pero cabe entonces preguntarse cómo se traducen todos
los compuestos originales en inglés con web, por ejemplo webzine, webpage o website : ¿deberíamos decir
mallazine, página malla y sitio malla? . No parece ser esto muy práctico. Así, la ausencia de respuesta global a
problemas como estos, abordados de manera individual, término por término, facilita en gran medida la entrada
masiva de anglicismos, por lo que en español lo más frecuente actualmente es emplear tivebzine, página web y
sitio web .
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3.3.4.a. -ware

3. Derivación

La forma ware corresponde en inglés tanto a un lexema como a un elemento de

composición . Aparece recogido en el OED en su sentido más general como "A collective

term for : Articles of merchandise or manufacture; the things which a merchant, tradesman,

or pedlar, has to sell ; goods, commodities." Aguado de Cea (1993 : 59) menciona algunos

de los compuestos a partir de ware presentes en el léxico general como silverware, tifnvare,

glassware, tablelvare, eathertnvare, chinaware, etc, donde ware equivale en general a

`artículos'.

Los dos primeros términos formados a partir de ware en informática parecen ser

hardware y software . El primero, hardware, figura en el léxico general con el valor de

`ferretería', maquinaria' o `equipo', recogido en varios diccionarios bilingües . De ahí surge

por medio de su especialización el término en informática hardware, equivalente a "The

physical components of a system or device as opposed to the procedures required for its

operation", como aparece en el OED.`

Así, del original hardware se crea por analogía software, cuyo empleo se limita

únicamente al ámbito de la terminología informática, con el significado de "the programs

and procedures required to enable a computer to perform a specific task, as opposed to the

physical components of the system." 91

90 Compárese esta definición en inglés con otra muy similar en español, aportada por Fernández
Calvo (1999 : 18) : "componentes físicos de un ordenador o de una red, en contraposición con los programas o
elementos lógicos que los hacen funcionar ." Tanto en español como en alemán e italiano se adopta hardware
como anglicismo . No así en francés que opta por el término autóctono matériel, aunque utilizado en
coexistencia con hardware . En español se emplea soportefísico y más a menudo hardware, definido por Seco
(1998 : 242) como "voz inglesa, de uso en informática, pronunciada como /járgüer/ -también /járguar/-. Es
nombre masculino que significa `conjunto de los componentes fisicos de un ordenador' . La Academia propone
que en lugar de esta palabra se diga equipo."

91 Compárese esta definición en inglés de software con la muy aproximada en español : "programas o
elementos lógicos que hacen funcionar un ordenador o de una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición
con los componentes fisicos del ordenador o la red" (Fernández Calvo 1999 : 35) . Como ocurría con hardware,
software se emplea como anglicismo en muchas lenguas, aunque en francés se propone la alternativa logiciel,
del cual se deriva el compuesto sintagmático soporte lógico en español. M. Seco (1998 : 416) recoge en su
diccionario software del modo siguiente : "palabra inglesa, es nombre masculino (pronunciación corriente,
/sófgüer/) que significa `conjunto de programas y otras instrucciones con que opera un ordenador' . La
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3. Derivación

A partir de estos dos compuestos originarios -ware, hardware y software, han ido

surgiendo un gran número de términos derivados por analogía con estos, por lo que vare

ha acabado por funcionar como una especie de sufijo en la terminología informática y de

Internet, cuando en realidad se trata de un sintagma independiente. De ello dejan constancia

los siguientes ejemplos : 92

-bloatware : bloatware 93

-bogustvare : bogusware 94

-bridgeware : bridgeware, software de transición 95

-courseware : software didáctico 96

Academia propone que en lugar de esta palabra se diga programa, aunque no ha obtenido mucho éxito,
debido a que en informática ya se usa programa en otro sentido."

92 Véase Aguado de Cea (1993 : 59-70) para una descripción detallada del origen y evolución de estos
términos, hardware y software, así como de todos sus derivados en inglés y las diferentes versiones para su
traducción recogidas en español por diferentes glosarios y diccionarios.

93 Se trata de una "referencia despectiva a un software que requiere mucho espacio de disco duro y
mucha memoria RAM para poder ejecutar características de dudosa utilidad ." (Gil 1999 : 40) Aparece ya
recogido por el OED como "software whose usefulness is reduced because of the excessive memory it
requires." Así pues, se trata de un compuesto de los sintagmas bloat + [software . En inglés el verbo bloat
equivale a `hinchar, inflar', por lo que bloatware alude a un software hinchado, inflado, en el sentido de que
ocupa mucho espacio y tiene muy pocas prestaciones . Si tratamos de seguir la tendencia de algunos
diccionarios, según los cuales hardware equivale a `soporte físico' y software a `soporte lógico', bloattware
correspondería a `soporte lógico hinchado' o simplemente a `soporte hinchado' . Sin embargo, por las razones
previamente aducidas, lo más común es la adopción del anglicismo de carácter informal bloatware .

94 Este término procede de los sintagmas bogus + [sof]ware, donde bogus en inglés equivale a `falso',
como en a bogus compal?y -empresa fantasma- . De acuerdo con Aguado de Cea (1993 : 66) bogunvare
"originalmente, indicaba una máquina utilizada para falsificar dinero . Posteriormente, pasó a indicar algo que
no es genuino. Ahora se aplica a algunos programas a los que se les introducen determinadas instrucciones que
contaminan los ordenadores en los que funcionan estos programas . Podríamos traducirlo por `soporte lógico
infectado' o `soporte lógico con virus." No obstante, lo mas común en español una vez más es el empleo del
anglicismo bogusware .

95 Procede de bridge + [sofí]vare o de bridging + [soft]ovare, traducidos en ocasiones como software
de transición (DTI), soporte puente informático (DOI) o como auxiliares de transición (Chandor), a partir del
francés programmes de transition . Se trata de "programas o dispositivos que sirven de `puente' entre un tipo de
máquinas y otras más avanzadas . Suele proporcionarlo el fabricante para que el usuario pueda utilizar, con
ligeros retoques, los programas que empleaban las versiones más antiguas de esas máquinas ." (Aguado 1993 :
64) . La versión más acertada por su significado y su popularidad parece ser software de transición .

96 De nuevo, este término procede del cruce de course + [software, que designa un "software
educacional o de enseñanza utilizado en colegios y en otras instituciones de enseñanza para instruir acerca de un
tema específico." (Gil 1999 : 77) . Suele traducirse a menudo en español como software didáctico .
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-cripple-ware : crippleware, software demostrativo 97

-firmware : firmware 98

freeware : freeware, software gratuito

-groupware : groupware 99

-hardware : hardware, soporte fisico

-helpware : asistencial, helpware '°°

-hookemware : hookemware 'o'

-liveware, manware, peopleware : liveware, manware, peopleware 102

3. Derivación

97 Crippleware procede de la combinación de cripple + [soft]ovare . Cripple en inglés significa lisiado,
inutilizado, por lo que crippleware equivale a un software inutilizado, utilizado para designar un "software de
demostración cuya vida es limitada (por ejemplo 30 días) . Muchos de ellos pueden encontrarse en la Web y se
pueden descargar libremente [anglicismo por gratuitamente]" (Mennig 2000 : 65). Se trata de las versiones de
prueba -trial version-, que a menudo aparecen en Internet y que pueden descargarse en el ordenador propio de
casa para su disfrute durante un periodo de tiempo limitado . El término crippleware suele traducirse como
software demostrativo o software de demostración .

98 Se trata de un término procedente de la unión defirm + [soft]tivare, equivalente a "programa
almacenado en la ROM de un ordenador o en cualquier otro lugar de la circuitería de un ordenador. Los
programas firmware se mantienen almacenados, aunque se apague el ordenador . Normalmente convivenjunto
con funciones básicas del ordenador como el proceso de arranque. Un ejemplo es la BIOS . A diferencia del
software, el firmware no puede ser modificado por el usuario" (Gil 1999 : 132) . Existen diversas alternativas
para la traducción de este término, entre otras : memoriafija (DTI), soporte lógico incorporado o inalterable,
etc. De cualquier modo, firmware es el término más empleado .

99 Groupware, de group + [sot]ovare, es un concepto bastante vago, descrito por Aguado (1993 : 67) .
como un "tipo de software diseñado para permitir a los usuarios de una red utilizar el mismo software y trabajar
con los mismos proyectos al mismo tiempo. Un producto muy popular de este tipo es Lotus Notes, un software
que, entre otras aplicaciones, permite a los usuarios trabajar en los mismos documentos e intercambiar correo
electrónico" (Gil 1993: 146) . Aunque esta autora propone como traducción del mismo soporte lógico de
equipo, el anglicismo está muy extendido .

100 Este término, formado a partir de help + [software, designa la "parte del soporte lógico que ayuda
al usuario en el manejo de una aplicación informática determinada . A veces está integrada dentro de la misma
aplicación y mediante la orden HELP se puede obtener la ayuda necesaria . En otros casos, se presenta de forma
independiente, en disquete, aunque asociado con la misma aplicación" (Aguado 1993 : 66) . La traducción más
frecuente de helpware corresponde a asistencial, procedente del francés, que está bastante extendido en
español . Aguado de Cea propone también el calco soporte (lógico) de ayuda .

101 La combinación de hook + [sof]ware origina hookemware, empleado para referirse a un software
que puede ser comprado y utilizado durante un periodo limitado de tiempo, después del cual el usuario debe
comprar el programa si desea seguir utilizándolo . Así, se pretende con ello que los usuarios prueben el
software durante un tiempo, para que éste se convierta en una herramienta imprescindible, sintiéndose
finalmente obligados a comprarlo . En los diccionarios consultados aparece siempre con su forma inglesa.

102 Este término, procedente de live + [sofware, tiene otros sinónimos como humanware, manware y
peopleware, todos ellos recogidos por Aguado (1993 : 62) en su estudio . El término se forma por analogía con
hardware y software, por lo que equivale a una "palabra utilizada para describir la persona que emplea un
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3. Derivación

-middleware : software intermedio, middleware 1°3

-mindware : mindware 104

-netware : netware 105

pushware : pushware 1o6

-romware : romware 107

-shareware : shareware, software compartido 108

-shevare: shelfware 109

ordenador . Un ordenador es el hardware, los programas son el software y el usuario el liveware" (Gil 1993 :
188) Algunos proponen su traducción como soporte humano, pero lo más común es utilizar uno de los términos
originales en inglés .

los Resultante de la combinación de middle + [soft]ware, este término tiene diversas definiciones, no
todas ellas coincidentes, como muestra Aguado (1993 : 63) . De forma concisa, podría describirse como un
"software que realiza la función de acoplamiento entres dos tecnologías o aplicaciones diferentes" (Gil 1993 :
200) .

104 Recogido por Aguado (1993 : 65) como : "determinados programas destinados más a aspectos
sicológicos de desarrollo de la capacidad de razonar, o bien a temas organizativos que a problemas prácticos,
objetivo usual en un programa, por lo que podríamos denominarlo `soporte lógico organizativo ."

105 En el caso de Netware se trata de un sistema operativo desarrollado por Novell para redes locales o
LAN. Aunque podríamos traducirlo como software de red o soporte lógico de red, por analogía con las
versiones de hardware y software, en los diccionarios consultados aparece recogido con su forma inglesa.

106 Pushware procede depush + [soft]ware y designa un "programa que utiliza la tecnología `push'
para enviar datos." (Mennig 2000 : 212) La tecnologíapush o Push Media consiste en hacer llegar o empujar
push- la información o tecnología hasta el usuario, sin que este tenga demasiada participación . Así, la
televisión tradicional o las `listas de distribución' -mailing list- en Intemet constituyen ejemplos de este tipo de
tecnología, pues la información llega al usuario sin que éste lo solicite, a diferencia de la World Wide Web,
donde el internauta selecciona los documentos que desea consultar .

107 Este término, que alude a un "soporte lógico contenido en un tipo de memoria que no se puede
modificar : ROM, PROM, etc", se origina a partir de la combinación de la sigla ROM (de Read On1yMemory)
y el lexema software : ROM + [softl Ovare, parcialmente lexicalizado . El término romware lo recoge Aguado
(1993 : 64) en su diccionario, proponiendo su traducción como soporte lógico de ROM.

108 Aunque existen numerosas propuestas de traducción de este término, como software compartido
(DTI), programas compartidos (Fernández Calvo), etc, aparece en la mayoría de los diccionarios y glosarios en
español con su forma inglesa . Los shareware, de share + [software, se refieren a "programas informáticos que
se distribuyen a prueba, con el compromiso de pagar al autor su precio, normalmente bajo, una vez probado el
programa y/o pasado cierto tiempo de uso" (Fernández Calvo 1999 : 35) .

109 El término shefiare, de shelf+ [software, designa un "software destinado para hacer poco más
que ordenar la estantería de su propietario" (Gil 1999 : 281) Existen versiones para su traducción como software
de estantería (DTI) . También podría traducirse como software ornamental o soporte lógico de adorno . No
obstante, los diccionarios consultados en español recogen esta forma en inglés .
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-software : software, soporte lógico . ..

-vaporware : vaporware 111

-wetware : wetware 112

3. Derivación

Pero todos estos términos que hemos descrito aquí de forma resumida

	

no agotan

en absoluto los numerosos términos existentes en inglés donde aparece -ovare . Existen

muchos otros, tanto nombres comunes como de empresas, donde se combina este mismo

elemento tan de moda en informática : powerware, fontware, knowledgeware, Neuralware,

smartware, skinware, bookware, etc. Sólo el estudio de este término y de todos sus

derivados requeriría un amplio capítulo separado, pero sirva esta pequeña muestra para

advertir del enorme auge que ha cobrado este lexema inglés, utilizado como si se tratara de

un sufijo más, o de un truncamiento de software, en la terminología informática y de

Internet .

3.3.4.b . -tica

Se trata de una forma española de origen clásico, procedente del griego -titxóS, a

través del latín -ticos . En la entrada de esta forma, el DRAE nos remite al sufijo -ico/a,

que en ocasiones tiene un significado diminutivo, por ejemplo pequeñico . Pero este sufijo

lío Existen otras versiones para la traducción de software, aparte de soporte lógico, como : programas,
componentes lógicos, etc . De cualquier modo, el uso de software está muy extendido en español.

111 Este término, procedente de vapor + [software, se utiliza "para describir el software anunciado por
una empresa, pero que aparentemente todavía no existe . Se refiere a los nuevos productos en los que la
compañía dice que está trabajando, pero que nadie ha visto . Se refiere también a un producto que no ha salido al
mercado en la fecha anunciada" (Gil 1999 : 321) . Aunque la traducción literal de vaporware sería software de
vapor o soporte (lógico) de vapor, resultaría mucho más adecuado designarlo como softwarefantasma . No
obstante, los diccionarios especializados en español y glosarios bilingües ofrecen siempre la forma inglesa .

112 Se trata de un concepto muy curioso de doble procedencia . En principio, se utiliza en la jerga de los
piratas informáticos para referirse al cerebro de un sistema . Pero los hackers opiratas lo han tomado a su vez
del género de ciencia ficción, que aparece ya definido por el OED en los siguientes términos "computer
technology in which the brain is linked to artificial systems, or used as a model for artificial systems based on
biochemical processes" . Con un sentido más general, wetware corresponde a "human brain cells or thought
processes regarded as analogous to, or in contrast with, computer systems." Algunos autores como Fernández
Calvo (1998 : 40) proponen traducirlo como materia húmeda, pues en español esta expresión se utiliza como
sinónimo de cerebro . No obstante, lo más común es el empleo de la forma inglesa wetware .
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3. Derivación

-ico nada tiene que ver con su uso en informática, donde procede realmente del francés -

tique .

Al igual que ocurría con el término -vare, popularizado en inglés a partir de su

aparición en hardware y software, esta forma -tica ha cobrado un enorme auge en español

a partir del término informática . Esta palabra procede en realidad del francés informatique,

formada a partir de la combinación de infor[mation] + [auto]matique, cuyo calco en español

corresponde a infor[mación] + [autommática .

Así, la forma -tica está presente en la terminología informática como sufijo en

muchos derivados adjetivales, como automática, óptica, magnética, etc . Pero lo novedoso

en este caso es la combinación de esta misma forma con un sintagma con el objeto de crear

lexemas nominales, como informática, recogido por el DRAE en tanto que "conjunto de

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la

información por medio de ordenadores." La popularidad de este mismo término francés se

ha extendido a otras lenguas, como el alemán Ifformatik o el italiano ifformatica, recogido

también en inglés como Ifformatics por el OED en tanto que "the science of processing

data for storage and retrieval : information science .

Aguado de Cea (1993 : 368) analiza en su estudio algunas de estas formas derivadas

con -tica, concluyendo acertadamente que en estas construcciones esta forma actúa como

un sufijo con significado propio, `relativo a los ordenadores', como se observa en los

términos recogidos por esta autora : biónica, eidomática, privática, turismática, etc .

Asimismo, procedentes de la combinación de esta forma -tica, todas ellas relacionadas con

informática, podemos hallar los siguientes ejemplos :

-animática 113

113 Se refiere a la técnica empleada en la creación de imágenes animadas por medio del ordenador,
conocida a menudo como animación .
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-cibernética 114

-domótica is

-grafrmática 116

-informática; micronforniática

-ofimática "'

-robótica rrs

-telentática 119

3. Derivación

La proliferación de la forma -tica en francés y español, en las que funciona como
si se tratara de un auténtico sufijo, demuestra que la terminología informática no tiene por

114 Se trata de un término antiguo, anterior al de informática pero directamente relacionado con él, que
proceden del griego xvßepvTltitx~ [ uÉxvn] y que significa `arte del piloto', según el DRAE. Este diccionario
lo define como "Ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicación y regulación automática
de los seres vivos con sistemas electrónicos y mecánicos semejantes a aquellos. Entre sus aplicaciones está el
arte de construir y manejar aparatos y máquinas que mediante procedimientos electrónicos efectúan
automáticamente cálculos complicados y otras operaciones similares." El término cibernética aparece en
otras lenguas con una forma muy similar, como cybernetics (inglés), cybernétique (francés), cybernettca
(italiano) o kybernetik (alemán) . Su empleo en este ámbito es muy común, tanto en su forma plena
como en su truncamiento cyber-lciber-, como se vio en el apartado dedicado a los compuestos neoclásicos .
V. cap . 3, apartado 2.3, pp . 83-123 .

115 Este término procede de la combinación de domo, en su sentido latino de `casa' con el sintagma
informática, es decir, domo + [informá]tica, con un cambio de colocación del acento : domótica . Se utiliza con
el significado de "ciencia que estudia la aplicación de la informática y las comunicaciones al hogar, con el fin
de conseguir una «casa inteligente» . La domótica pretende, por ejemplo, que las luces, la calefacción, etc ., se
regulen automáticamente en función de las condiciones exteriores, consiguiendo de paso un considerable ahorro
energético." (Equipo Dos 1995 : 32)

116 Recogido por Aguado (1993 : 368) como "se aplica a la elaboración de imágenes por ordenador".
As¡ pues, procede de la unión de gráfi [cos] + [informática, que da lugar a grafimática.

117 Definida en tanto que "todo lo relacionado con la automatización de trabajos de oficina a través de
sistemas informáticos." (Gil 1999: 217) El término equivalente en inglés es office automation .

118 Palabra procente de robot, a su vez originario del griego robota u obrero esclavo, recogida por el
DRAE en tanto que "Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de
personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales ." Sus formas equivalentes
son Robotics (inglés), Robotik (alemán), robotique (francés), robotica (italiano), etc.

119 Este término procede de la combinación de tele[comunicacones] + [informática, conservando el
lugar original de colocación del acento y se refiere al "conjunto de métodos, técnicas y servicios que resultan
del uso conjunto de la informática y las telecomunicaciones ." Su equivalente inglés es Telematics y se trata de
una disciplina a caballo entre las telecomunicaciones y la informática que ha cobrado un enorme auge en los
últimos años .
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3. Derivación

qué imitar siempre al original inglés, dado que es posible la utilización de formas autóctonas
que lleguen a ser tan populares como las correspondientes inglesas . No obstante, este

fenómeno representa la excepción a la tendencia común seguida en este tipo de lenguaje .

La utilización de la forma -tica con función similar a la de un sufijo tradicional no
es única . Existen otras formas como -grama en español, equivalente a chart en inglés, que,

aunque ya se habían utilizado en la creación de términos como telegrama o cablegrama,

se han popularizado considerablemente en las últimas décadas, dando lugar a varios
neologismos, por ejemplo : histograma, cronograma, datagrama, flujograma, pictograma,
etc . Todos estos términos están relacionados de un modo u otro con el ámbito de la

informática . 120 Una vez más, aunque -grama, procedente del griego ypáp.poc, no es una forma

reconocida como un auténtico sufijo por el DRAE, su reciente productividad, similar a la
de -ware en inglés o -tica en francés y español, le equiparan a algunos de los sufijos

tradicionales de nuestra lengua.

3.4. La conversión

	

y

	

la

	

derivación regresiva.

Dos aspectos íntimamente ligados con la derivación y que merecen una pequeña
mención aparte son el de la conversión o derivación cero y el de la derivación regresiva.
Ambos intervienen, aunque de distinto modo, en la creación de vocablos dentro de la

terminología informática en inglés y español, dependiendo su mayor o menor incidencia en
cada lengua de las características intrínsecas de la estructura morfosintáctica de cada una de
ellas .

120 Dentro del mundo informático y mas específicamente de la piratería informática o hacking, un
elemento muy utilizado para crear nuevos compuestos neoclásicos es cripto-, como en criptosistema,
criptoanarquía o criptocrédito. Todos ellos y algunas más pueden encontrarse en el artículo "Manifiestos de la
Era Digital, ¿Quieres ser un hacker?", de la revista El Paseante n. 27-28 .
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3.4.1 . La conversión

3. Derivación

En el caso de la derivación cero o conversión, se trata de un fenómeno que tiene

una especial repercusión en el inglés, ya que esta lengua posee una gran flexibilidad para

la utilización de un sintagma perteneciente a una determinada categoría gramatical con las

funciones propias de otra diferente . Así ocurre por ejemplo en informática con lexemas

como space o espacio, que pertenece claramente a la categoría nominal, pero que puede

convertirse sin cambiar su forma en verbo, lo space -espaciar-, así como adjetivarse, al

anteponerse a otro sustantivo, como en space bar -barra espaciadora- . Sin embargo, en

español se precisan ciertos cambios, alteraciones o empleo de otros vocablos, para que un

término pueda funcionar con las características de dos o más categorías diferentes, como

queda patente en el siguiente cuadro :

Conversión del lexema inglés space

Por consiguiente, la conversión es un fenómeno muy característico de la lengua

inglesa y afecta prácticamente a cualquier tipo de lexema. De hecho tiene una especial

repercusión en el área de la abreviación en inglés, lo cual facilita enormemente la acuñación

de formas abreviadas de todo tipo frente al español, que requiere por lo general en estos

casos del uso de afijos, conjunciones y/o preposiciones que marquen el tipo de relación

existente entre los diferentes sintagmas, por ejemplo, en ISP de Internet Service Provider,

todos ellos sustantivos aunque los dos primeros dependen del último . Su traducción al

español precisa la introducción de elementos relacionales : proveedor de servicios de/para

Internet o PSI.

Inglés EspaíVol Categoría gramatical

(a) space espacio sustantivo

(to) space espaci-ar verbo

space bar barra espacia-dora adjetivo
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3. Derivación

Así pues, se trata de un fenómeno muy productivo en el vocabulario de la lengua

inglesa tanto de carácter general como especializado y permite la adscripción de ciertos

lexemas a diversas categorías, dependiendo ello de la función que desempeñe . Adams (1976 :

36-55) ya se ocupó de este fenómeno en el léxico general del inglés, definiéndolo como

derivation by zero suffix y analizando diversos ejemplos : sustantivos que funcionan como

verbos (p.ej . fish > lo fish, pity > lo pity), adjetivos que pasan a ser verbos (p.ej . brave >

lo brave, tame > lo tame), verbos que se sustantivan (p.ej . lo drop out > drop-out, lo cover

> cover), etc .

Del mismo modo, Bauer (1989 : 226) analizó este proceso, englobándolo bajo el

concepto de conversión, del siguiente modo:

"Conversion is an extremely productive way of producing new words

	

in English .

There do not appear to be morphological restrictions on the forms that can

undergo conversion, so that compounds, derivatives, acronyms, blends, clipped forms

and simple words are all acceptable inputs to the conversion process . Similarly, all

form classes seem to be able to undergo conversion, and conversion seems to be

able to produce words of almost any form class, particularly the open form classes

(noun, verb, adjective, adverb) ."

Esta misma autora menciona como casos más claros y productivos de conversión en

el léxico general del inglés los de sustantivos > verbos, verbos > sustantivos, adjetivos >

sustantivos y adjetivos > verbos. No obstante, existen muchos otros, incluyendo

preposiciones > verbos como trp y lo up, conjunciones > verbos como but y lo but o

adverbios > verbos como herefater y lo hereafter.

Frente al inglés, el español carece de esta flexibilidad gramatical, dado que nuestra

lengua es más analítica, es decir, tiene una forma sintáctica más expandida que la lengua

inglesa, por lo que es necesario modificar parcialmente estos sintagmas para su conversión,

como se acaba de ver (p.ej . espacio > espaciar > espaciadorla) . No obstante, ciertos

sintagmas en nuestro idioma parecen experimentar en ocasiones una especie de conversión
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3. Derivación

bajo la misma forma, como en el caso de un ordenador portátil y un portátil. En el primer

ejemplo portátil actúa como adjetivo mientras que en el segundo funciona como sustantivo,

a semejanza de lo que ocurre en inglés, a laptop computer y a laptop."' Obviamente, este

último caso se trata de la sustantivación de un adjetivo mediante la omisión del lexema base

al cual suele acompañar y este hecho, presente ya en el léxico general del español (por ej .
un cortado por un café cortado), es muy frecuente en la terminología informática, por

ejemplo

	

los dispositivos periféricos y los periféricos, de peripherals en inglés .

Pero la conversión en español en el ámbito de la informática se debe por regla

general a la influencia directa del ingles inglés, como peripheral (devices) y (dispositivos)

periféricos . Sin embargo, la conversión en español tiene un carácter restringido, ya que se

limita a la sustantivación de adjetivos, un fenómeno que resulta especialmente productivo

en el caso de los lexemas terminados en -ado en español, que pueden funcionar como

sustantivos y como adjetivos sustantivados sin cambiar de forma, por ejemplo : una

aceleradora (accelerator en inglés) de una tarjeta aceleradora (de accelerator card en

inglés) . Otros ejemplos similares en este ámbito son el apagado, el cableado, el citi°ado,

el encriptado, el espaciado, un portátil, el sombreado, un periférico, etc . Ete proceso está

además en expansión en este ámbito, por influencia del inglés . De hecho, algunos estudiosos

de este tipo de lenguaje en español proponen formas de traducción tan poco ortodoxas

como un puenteado para bridging o el más reciente de un tunelado para tunneling en

inglés .

121 Este mismo fenómeno se da en otros campos científico-técnicos en lengua inglesa, como el
químico . Así, Victor M. Pina, en un articulo recogido en Guillén et . al . (1994 : 53), lo ilustra mediante el
siguiente ejemplo : "On some occasions we find a procedure that would take us to the field of conversion, since
adjectives that originally referred to nouns that have been omitted become nouns from the grammatical point of
view and are used in the plural . This happens with the word chemical which was originally an adjective
referring to the word product and has become a noun that has assumed the meaning ofthe whole unit chemical
product and can be easily found
in the plural (chemicals) ."

122 Fernández Calvo (1999 : 37) recoge esté término inglés y su preferencia por su traducción al español
del siguiente modo : "tunneling (tunelado) : transporte de paquetes multicast a través de dispositivos y
enrutadores unicast ."
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3. Derivación

Dos ejemplos en español que merecen una atención especial son tutorial y negrita .

En el primer caso, se trata de una forma anómala en nuestro idioma, ya que procede a todas

luces del original inglés tutorial, presente en el léxico general de esta lengua y cuyo uso

especializado en la terminología informática equivale a "lección de aprendizaje de un

sistema" (Gil 1999 . 313) . Así, de tutorial en inglés se adopta directamente tutorial en

español, que no existe en español, frente al lexema base de este derivado adjetival, tutor,

procedente del latín, presente en nuestra lengua desde hace mucho tiempo . De ahí que el

neologismo tutorial, aplicado ahora a la informática, resulte fácil de adoptar, desde un punto

de vista formal en español, aunque sería más ortodoxo emplear lección .

El segundo caso es mucho más peculiar, por cuanto representa uno de los escasos

ejemplos de utilización en el español de una forma autóctona, donde se combina un lexema

base y una forma diminutiva : negra > negrita . De hecho nos hallamos nuevamente ante

un adjetivo sustantivado por omisión del sintagma al cual suele determinar, letra negrita,

por lo que, ante su frecuente aparición combinada, ha acabado por omitirse el determinante,

utilizándose simplemente negrita para designar en realidad (letra) negrita . Así es como

aparece en ciertos programas de informática, como los procesadores de texto, junto a otros

lexemas sustantivados de similar factura, donde se sobreentiende el mismo sintagma base :

(letra) negrita, cursiva, versalita, etc . El equivalente inglés a negrita es bold face, cuya

enunciación es también a menudo acortada como bold.

De cualquier modo, mucho más frecuente y representativo que la conversión

ortográfica en español es la sintáctica, pero en estos casos se requiere en nuestro idioma

la introducción de un elemento relacional, que generalmente son preposiciones y en menor

medida conjunciones y artículos . De esta manera, un sintagma como red, que en español

es claramente un sustantivo, puede funcionar igualmente bajo esta misma forma con

carácter adjetival, como determinado de otro sustantivo, en combinaciones como terminal

de red -network terminal- . Pero, como se observa, en estos casos se hace necesaria la

introducción de una preposición que indique el tipo de relación existente entre ambos

lexemas. Este fenómeno es muy frecuente en la traducción al español de muchos compuestos
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sintagmáticos y especialmente de un gran número de abreviaciones presentes en el lenguaje

informático . 123

Sin embargo, frente a la limitación que muestra el español en el caso de la

conversión, especialmente la ortográfica o derivación cero, el inglés lleva hasta sus últimas

consecuencias este recurso, combinando todo tipo de categorías gramaticales . De este modo

se generan verbos a partir de sustantivos (bookmark > lo bookmark), sustantivos de

verbos (lo download > download), sustantivos de adjetivos (floppy disk > a floppy),

adjetivos de verbos (lo read y lo write > readlwrite heads), verbos de abreviaciones (IRC

> lo IRC), etc . No obstante, aquí se recogen sólo unos cuantos ejemplos representativos de

este proceso, ya que su análisis pormenorizado requeriría por si mismo un estudio

monográfico diferenciado .

Por consiguiente, este tipo de recurso, el de la conversión o derivación cero, se

da en todo tipo de lexemas en inglés, utilizados sin cambiar su apariencia con diferentes

funciones (bridge > lo bridge, click > lo click) . No obstante, debemos tener presente que,

en algunas ocasiones, aunque la forma ortográfica es exactamente la misma, existe un

desplazamiento o cambio de colocación del acento prosódico en inglés, el cual sirve así

para identificar la categoría gramatical a la que pertenece cada lexema, por

ejemplo : program /'praugrxm/ como sustantivo (programa) y lo program /prau'grwrn/

como verbo (programar), forward /''5:rward/ (adelante) y lo forward /fo:r'ward/

(enviar) o el más reciente lo confrrnr /kon'f3:rm/ (confirmar) y confrrni /'kanf3:rm/

(confirmación) .
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3. Derivación

Por otro lado, la conversión estrictamente sintáctica, que está presente en todo tipo

de lexemas, como en write niode (verbo adjetivado + sustantivo) -modalidad de escritura-,

123 De hecho, la necesidad del español de recurrir a preposiciones a la hora de traducir este tipo de
construcciones inglesas, donde se combinan diversos sintagmas nominales con diferente función gracias a la
conversión, ha llevado a menudo al abuso de algunas de estas formas, especialmente de la preposición de . Este
abuso de la preposición de en español se analiza con detalle en el capítulo dedicado a la abreviación, véase
cap . 4, pág 301 .
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3. Derivación

se muestra en cambio especialmente productiva en el caso de los sustantivos en función

adjetival mediante su mera anteposición a otro sustantivo, por ejemplo : application y

application program, file y file format, text y text editor, etc .

A continuación, se recoge una pequeña muestra representativa de algunos de estos

fenómenos de conversión en inglés, ya sea ortográfica o sintáctica, siendo los casos más

numerosos en la terminología informática los tres primeros, es decir : el de sustantivos a

verbos (bookmark > to bookmark), el de verbos a sustantivos (to download > download)

y el de sustantivos a adjetivos (texi > texi editor) . De cualquier modo, debemos tener en

consideración que las posibilidades son mucho más variadas y amplias que las recogidas

aquí .

3.4.1 .a . sustantivos > verbos

Bajo el término sustantivos se recogen a continuación tanto los lexemas simples (p .ej .

finger) como compuestos nominales (p.ej . bookmark), presentes en este tipo de lenguaje

y analizados ya previamente.` En estos casos, puede o no haber un cambio de posición del

acento entre el sustantivo y el verbo . Si existe una nueva colocación, cuando se trata de

lexemas de dos o más sílabas, ésta se indica mediante el símbolo ( , ) entre paréntesis al

principio de cada ejemplo . En estos ejemplos el sustantivo corresponder en general al

término que recibe el acento sobre su primera sílaba y el verbo al que lo recibe sobre

la última, por ejemplo: program /'prDUgrwm/ (programa) > prograni /prDU'grxm/

(programar) . En el resto de casos donde no aparece este símbolo ( " ), la equivalencia tanto

formal como prosódica entre el sustantivo y el verbo en inglés es exacta. Algunos ejemplos

de este tipo son :

iza Este tipo de conversión es muy frecuente en informática, por lo que existen diversos subgrupos
atendiendo al tipo de sustantivos que se transforman ahora en verbos (transitivos, intransitivos, etc) . Barry
(1991 : 67) afirma a este respecto "the obverse visage of verbs into nouns is nouns into verbs . PR specialist Dos
Searls suggests that nouns used as verbs be called "nerbs" . This technique turns nouns into transitive verbs.
Again, this tecnique is not new ; many ofthe verbs we use routinely started out as nouns . The verb to contact ;
for example, began life as a noun; it gained widespread use as a verb in spite ofthe apocryphal thundering of a
New York publisher . "In this house, contact is not a verb"."
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-( ' ) access (aceso) > to access (aceder)

-backspace (retroceso) > to backspace (retroceder)

-bookmark (marcador) > to bookmark (marcar, hacer un marcador)

-bridge (puente) > to bridge (puentear)

-click (pulsación) > to click (pinchar, pulsar)

-code (código) > to code (codificar)

-database (base de datos) > to database (crear una base de datos)

-file (archivo)

	

>

	

to file (archivar)

-finger (dedo)

	

>

	

to finger (señalar, identificar)

format (formato) > to format (formatear)

frame (marco) > to frame (enmarcar)

-host (anfitrión) > to host (alojar)

-interface (interfaz) > to interface (entrelazar, interfasear)

-keyboard (teclado) > to keyboard (teclear)

page (página) > to page (paginar)

plot (línea)

	

>

	

to plot (trazar)

polver (alimentación)

	

>

	

to power (alimentar)

process (procesar) > to process (procesar)

-( ' ) program (programa) > to program (programar)

-queue (cola de espera) > to queue (enviar a la cola)

-sort (clase, tipo) > to sort (clasificar, ordenar)

-.space (espacio) > to space (espaciar)

-store (almacenamiento) > to store (almacenar)

-support (soporte, dispositivo) > to support (funcionar con)

-trash (papelera, basura) > to trash (enviar a la papelera, eliminar)

3. Derivación
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3. Derivación

3.4.1.b . verbos > sustantivos

Un grupo tan o más numeroso que el anterior lo forman los ejemplos de verbos

sustantivados, que indican en general una acción y el resultado de esa acción.` Este hecho

da lugar en ocasiones a dobletes nominales en inglés, como en connect (conectar) > the

connect y connection (conexión) o también en lo confrm (confirmar) > the confían y

confirmation (confirmación) . Nuevamente, en ocasiones, se debe aludir a un cambio de

posición del acento, indicado a continuación del mismo modo que para el grupo anterior

como ( ' ) . Dentro de los múltiples ejemplos posibles, podemos hallar los siguientes :

-( ' ) to access (accceder) > access (acceso)

-to adjust (ajustar) > adjust (ajuste)

-to attach (adjuntar) > attach (adjunto, anexo)

-to blink (parpadear) > blink (parpadeo)

-to chat (charlar) > chat (charla)

-to configure (configurar) > configure (la configuración)

-( ' ) to confirm (cofirmar) > confirm (la confirmación)

-to connect (conectar) > connect (conexión)

-to display (visualizar) > display (visualizador)

-to download (bajar, descargar) > download (descarga)

-to drive (controlar, manejar) > drive (unidad)

-to install (instalar) > install (instalación)

-to move (mover) > move (movimiento)

-to transfer (transferir) > transfer (transferencia)

-to overload (sobrecargar) > overload (sobrecarga)

-to recover (recuperar) > recover (recuperación)

-to slvitch (conmutar, cambiar) > switch (conmutador)

125 Según J . Barry (1991 : 67) la conversión de sustantivos a verbos procede en gran parte de los
nombres de mandatos de software : "the verbs-into-nouns technique probably derives from industry conventions
-once again, illustrating that terminoloy is a reflection oftechnology. Many nouns that become verbs do so
because they are based on software commands or actions -for example, install and compile."
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-to update (actualizar) > update (actualización)

-to visit (visitar) > visit (visita)

Un elenco muy numeroso dentro de la conversión de verbos en sustantivos lo

integran los verbos con partícula en inglés, que pueden ser muy adjetivados y sustantivados

con mucha frecuencia. En estos casos, la preposición puede aparecer unida al lexema verbal

bien directamente (p . ej . lo back up > backup) o bien mediante un guión (lo add ¡ti > add-

itt) .

-to add ¡ti (añadir) > add-in (complemento)

-to back up (hacer un copia de seguridad) > backup (copia de seguridad)

-to break down (averiarse) > breakdown (avería)

-to check out (comprobar) > checkout (comprobación, verificación)

-to dial up (marcar) > dial-up (acceso por línea conmutada)

-to plug in (conectar)

	

> plug-in (conectores)

-to print out (imprimir)

	

> printout (copia impresa)

-to set up (instalar) > setup (instalación)

-to shut down (cerrar, apagar) > .shutdown (cierre, apagado)

3.4.1 .c . sustantivos > adjetivos

3. Derivación

Se trata de una conversión sintáctica, ya que en ocasiones un sustantivo se utiliza

con su misma forma como determinado, al anteponerlo a otro sustantivo o determinante .

En estos casos, el trasvase al español de tal construcción sintagmática requiere la derivación

del primer lexema nominal en inglés (p . ej . matriz por array pero procesador matricial por

array matriz) o más a menudo la introducción de una preposición entre ambos,

generalmente de (p . ej . aplicación por application pero programa de aplicación por

application program). Dentro de este apartado se recogen tanto los sintagmas simples como

los compuestos nominales (allputpose computer) . Así, entre los ejemplos pertenecientes a

este tipo podemos citar :
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3. Derivación

-all-purpose (multipropósito) > all-purpose computer (ordenador multipropósito)

-access (acceso) > access code (código de acceso)

-application (aplicación) > application program (programa de aplicación)

-array (matriz) > array processor (procesador matricial)

-connection (conexión) > connection bridge (puente de conexión)

-custom (costumbre) > custom options (opciones de personalización)

data processing (procesamiento de datos)

dialogue box (cuadro de diálogo)

cascade amplifier (amplificador en cascada)

> computer animation (animación por ordenador)

> computer network (red informática)

> file format (formato de archivo)

-mouse (ratón)

	

> mouse pointer (puntero de ratón)

packet (paquete) > packet switching (conmutación de paquetes)

-resource (recurso) > resource manager (administrador de recursos)

-sound (sonido)

	

> sound card (tarjeta de sonido)

-text (texto) > text editor (editor de texto)

-tower (torre) > tower case (caja tipo torre, caja, torre)

-voice (voz) > voice mail (buzón de voz)

-data (información) >

-dialogue (diálogo) >

-cascade (cascada) >

-computer (ordenador)

-computer (ordenador)

file (archivo, fichero)

3.4.1.d . verbos > adjetivos

Al igual que el grupo anterior, este tipo de construcción se origina en inglés como

consecuencia de la conversión sintáctica, de modo que ciertos verbos son directamente

antepuestos sin cambiar de forma a un sustantivo, pasando así a funcionar como

determinados del mismo . En estos casos, la traducción al español se lleva a cabo

generalmente mediante la sustantivación del verbo que actúa como determinado y la

introducción de una preposición entre ambos lexemas . Seguidamente se recogen, de una

parte, combinaciones formadas únicamente por un verbo y un sustantivo, y de otra,

combinaciones donde también intervienen otras categorías gramaticales, por ejemplo

adverbios o preposiciones, que son bastante frecuentes en este tipo de lenguaje en inglés .
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-to add in (añadir, incluir) > add-in memory (memoria adicional)

-answer-only (responde sólo) > answer-only modem (modem sólo de respuesta)

-to append (agregar, añadir) > append value (valor de adición)

-check (comprobar, verificar) > check bit (bit de comprobación)

-check (comprobar, verificar) > check digit (dígito de control)

-to dial up (marcar) > dial-zip line (linea de marcado)

-to print (imprimir)

	

> print queue : (cola de impresión)

-to push (empujar) > push technology (tecnología de empuje)

-to read (leer) > read mode (modalidad de lectura)

-to read y to write (leer y escribir)

	

> read/write heads (cabezales de lectura y escritura)

-to start (empezar, arrancar) > start bit (bit de arranque)

-to write (escribir) > write mode (modalidad de escritura)

3.4.1 .e. adjetivos > sustantivos
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3. Derivación

Asimismo, aparecen también verbos con partícula, que pueden ser igualmente sustantivados

(p.ej . lo add in > an add-in > add-in memory) . Algunos ejemplos son :

Como comentamos, este tipo de conversión se debe a menudo a la omisión del

sintagma nominal al cual acompañan los adjetivos, originando de tal modo adjetivos

sustantivados . Este tipo de construcción inglesa ejerce una notable influencia en nuestro

idioma, que tiende a adoptar el original inglés como anglicismo puro (p.ej . floppy) o bien

a emplear un calco (p.ej . portátil por laptop) . Entre los ejemplos pertenecientes a este grupo

podemos consignar :

-desktop computer (ordenador de escritorio) > a desktop (un desktop por un ordenador de

escritorio)

floppy disk (disco flexible, disco floppy) > a floppy (un floppy por un disquete)

-laptop computer (ordenador portátil) > a laptop (un portátil por un ordenador portátil)
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3. Derivación

3.4.1 .f. abreviaciones > verbos

Un caso extremo de conversión lo constituyen aquellos ejemplos donde una

abreviación se utiliza también como verbo, sin alterar su forma. En general, las

abreviaciones funcionan en ambas lenguas como sustantivos, pudiendo estar más o menos

lexicalizadas en español (p .ej . PC y un pecé), pero el empleo de estas formas abreviadas

en función de verbos se da únicamente en la lengua inglesa, por lo que su traducción al

español resulta dificil .

En la mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta que muchas de estas

abreviaciones pasan al español a menudo como anglicismos, lo más fácil es recurrir a una

paráfrasis donde figura un verbo y la forma abreviada en el original inglés (p.ej . to DCC

= enviar por DCC). Los siguientes ejemplos muestran abreviaciones tanto totales (to DCC)

como parciales (to e-mai~ :

-e-mail (de electronic mail -correo electrónico-) > to e-mail (escribir por correo electrónico,

enviar un e-maid

4-phone (de Internet Telephone -teléfono por Internet-) > to I-phone (telefonear a través

de Internet)

-IRC (de Internet Relay Chat -Charla interactiva por Internet-) > to IRC (charlar por el IRC,

chatear a través del IRC) .

3.4.1 .8 . abreviaciones > adjetivos

Un tipo de construcción más común que el grupo anterior es el formado por una

abreviación y un sustantivo, donde la primera actúa generalmente como determinado del

segundo, al que precede . No obstante, debemos distinguir las verdaderas combinaciones

independientes formadas por una abreviación y un sustantivo (p.ej IP address o dirección

IP) de aquellas otras donde el lexema nominal responde al desdoblamiento innecesario del

último sintagma omitido en la abreviación, por ejemplo RAM meniory en inglés o memoria

RAM en español. Este último tipo corresponde a formaciones tautológicas, ya que la última
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3 . Derivación

inicial de la abreviación y el sustantivo que le sigue designan lo mismo. No obstante, son

más frecuentes en español que en inglés, dado que nuestra lengua adopta a menudo la forma

abreviada original inglesa. Pero estos casos no los hemos recogido aquí, razón por lo que

aparecen únicamente ejemplos de combinaciones no tautológicas de abreviación +

sustantivo, por ejemplo :

-CD-ROM (de Compact Disk Read-Only Memory) > CD-ROM drive (unidad de CD-

ROM)

-DOS (de Disk Operating Systeni) > DOS environment (entorno de DOS)

-DI'D (de Digital Video Disk) > DVD format (formato DVD)

-JPEG (de Joint Photographers Experts Group) > JPEG format (formato JPEG)

MP3 (de MPEG-1 Audio Layer-3) > MP3 format (formato MP3).

3.4.1 .h . Otros procesos de conversión

Todos los tipos de construcciones que hemos descrito brevemente hasta ahora son

resultado de la conversión, pero no agotan en modo alguno las enormes posibilidades de

este recurso en inglés . Si bien los lexemas que intervienen de un modo más frecuente en

estos casos son los pertenecientes a las clases denominadas `abiertas', es decir, sustantivos,

adjetivos y verbos, el resto de categorías gramaticales también interviene, aunque en menor

medida. Así, podemos encontrarnos con casos de conversión de un adverbio en verbo, que

son se dan ya en el léxico general, por ejemplo forward y to forivard. Este último ejemplo

es utilizado en la terminología de Internet con varios sentidos : por un lado, el verbo to

forward se puede referir en la World Wide Web a `avanzar' a una página Web previamente

visitada por el internauta; por otro, en el correo electrónico se utiliza to forward con el

sentido de `enviar, mandar' un mensaje a alguien cuya dirección hemos seleccionado

previamente y que está memorizada en una agenda, de forma que no tengamos que volver

a escribir la dirección completa . De manera similar, se suelen utilizar en el lenguaje de

la informática e Internet adjetivos como verbos en inglés, por ejemplo compact -compacto-

y el verbo to compact -comprimir- .
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3. Derivación

3.4.2. La derivación regresiva
a

En cuanto al segundo proceso incluido en este apartado, el de la derivación

regresiva en español, backformation en inglés, se trata de un recurso que presenta

dificultades para su análisis, pues se emplea para generar nuevos lexemas a partir de los ya

existentes, mediante el acortamiento de su estructura completa (p.ej . editor > edit), en lugar

de añadir un afijo al lexema base (p.ej . editor > *editate, inexistente en inglés) . Este

mecanismo sólo se puede estudiar desde un cierto distanciamiento en el tiempo, ya que a

menudo es complicado establecer con absoluta claridad cuál de los dos o más términos

apreció antes. Ocurre así, por ejemplo, en el ámbito de la informática con los términos

bombardear y bombardeo en español, pues el último se forma mediante la derivación

regresiva del primero o en el caso inglés del sustantivo diffraction -fragmentación-,

utilizado para formar el verbo de estructura más corta lo diffract -fragmentar- .

Adams (1976) estudió este proceso y aportó varios ejemplos de este fenómeno

extraídos del léxico general del inglés como air-conditioner > lo air-condition o globe-

trotter > lo glob-trot . Esta autora lo describió del siguiente modo :

"We may begin by saying that backformation occurs when the formative process
from base word to derived word is seen to be reversed : the more complex word

comes first and then some element is substracted from it, resulting in a pair of

words which conforms with a base form --~ derived pattern already existing . Thus

the verb to beg is formed from the noun beggar, and this pair corresponds to

pairs like write (verb), writer (noun), sing (verb), singer (noun), and so on."

(Adams 1976 : 105)

Este tipo de derivación recibe diversos nombres en inglés, entre ellos back

derivation, regressiveformation, zero safxation, postverbalformation o backformation. No

obstante, esta última opción es la más frecuente, ya que en estos casos no existe senso

strictu la combinación de un lexema base y un afijo, sino que se trata del proceso contrario,

la pérdida de parte de la estructura de la base con el fin de formar el nuevo término (p.ej .
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3. Derivación

diffraction > diffract) . De ahí que la mayoría de los estudios modernos de morfología en

inglés prefieran utilizar el concepto de backformation y no el de derivation . Bauer (1989 :

230) lo explica así :

"some authorities (e.g . Marchand, 1969) prefer the term `back-derivation' to
`back-formation .' However, it is not always a derivational process which is
`reversed' in back-formation . The classic example of this is the word pea, a
back-formation from an earlier singular (uncountable) form pease, which was
perceived as plural . Another is cherry which is a back-formation from the
French cerise, again with the final /z/ perceived as a plural marker."

Este autor aporta en su estudio ejemplos más recientes de backformation como

paramedical > paramedic, rotovator > rotovate o laser > lase . Del mismo modo, diversos

autores hacen hincapié en el aspecto sincrónico de este tipo de derivación, que dificulta en

gran medida la identificación de ejemplos formados a partir de este proceso, especialmente

en el ámbito de la informática, donde gran parte de los términos son de creación o

utilización muy reciente y tienen a menudo una existencia muy fugaz .

En general, en inglés se utiliza este recurso principalmente para formar nuevos

verbos a partir de sustantivos, por ejemplo exhibitor > to exhibit, tape-recorder > to tape-

record, housekeeper > to housekeep o doubleheader > to doublehead. En la terminología

de la informática e Internet podemos encontrar ejemplos similares como decrementation >

to decrement, diffraction > to diffract, editor > to edit, laser > to lase o scanner > to scan .

Todos ellos son verbos formados a partir de lexemas nominales, que pierden parte de su

estructura . Este hecho produce a veces dobletes de sinónimos, por ejemplo to decrement y

to decrease -decrementar-, aunque por lo general suele existir una especialización del

significado de uno de los términos . Ocurre así con decrease, que se emplea con el sentido

general de `disminuir' en español, mientras que decrement se reserva para la acción de

`decrementar' en el ámbito de la programación en la informática, es decir, reducir o contar

hacia atrás en una escala numérica .
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Por otro lado, al contrario que en inglés, donde la derivación regresiva da lugar a

verbos a partir de sustantivos, en español este mismo recuso genera sustantivos a partir de

verbos . Lang (1990: 147) caracterizaba muy brevemente este recurso en el caso del léxico

general del español del modo siguiente :

It concerns deverbal nominalisation, but instead of expanding the base, as normally

happens in suffixation, it has a phonologically truncated or clipped effect, attaching

a single vowel, [a], [e], or [o] to the verb stem : detenorar --~ deterioro, alternar --+

alterne, tomar -+ toma . So the result of the derivation is syllabically commesurable

to that of the primitive, whereas suffixation results in syllabic expansion."

Por consiguiente, este recurso se utiliza a menudo con el fin de crear nuevos verbos

a partir de sustantivos ya existentes en el ámbito de la informática en español. Estos nuevos

sustantivos suelen terminar en las vocales [a], [e], [o] u ocasionalmente en [eo], como se

ve en los siguientes ejemplos :

terminados en vocal -a :

-charlar (to chat) > charla (chat)`

-entregar (to deliver) > entrega (delivery)

terminados en vocal -e :

-ajustar (to adjust) > ajuste (adjust, adjustment)

-alcanzar (to cover) > alcance (coverage)

-arrastrar (to drag) > arrastre (dragging)

terminados en vocal -o:

-adjuntar (to attach) > adjunto (attach, attachment)

-anexar (to attach) > anexo (attach, attachment)

126 Mediante este mismo recurso se obtienen los anglicismos adaptados `chatear' (to chat) > `chateo'
(chat) en español .
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-filtrar (to filler)

	

>

	

filtro (fílter)

-refrescar (refresh) > refresco (refreshnient)

terminados en hiato -eo :

-bombardear (lo bomb) > bombardeo (bombing)

-parpadear (lo blink) > parpadeo (blinking)

-piratear (lo hack) > pirateo (hacking)

3. Derivación

Se observa claramente que muchos de estos ejemplos de derivación regresiva en

español corresponden a lexemas verbales y nominales de formas similares en inglés, por lo

que podemos concluir que existe a menudo cierta equivalencia entre pares de sustantivo

verbo en inglés, obtenidos mediante conversión, con los pares de verbo-sustantivo en

español, formados a partir de derivación regresiva, por ejemplo lo attach : anexar / attach :

anexo . En otros casos, la acuñación de un neologismo en español mediante derivación

regresiva se corresponden en inglés con la sustantivación de un sintagma verbal mediante

el sufijo

	

-ing, como en piratear y lo hack / pirateo y hacking.
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4. La abreviación

4.1 . Introducción

Las abreviaciones constituyen uno de los recursos lexicogenésicos más

importantes, imprevisibles y efimeros en nuestro lenguaje . Su presencia ha aumentado,

especialmente en el ámbito de la informática, hasta constituir uno de los primeros

procesos de formación de palabras en determinadas áreas de nuestra lengua . Es un fenómeno

muy característico del siglo veinte, resultado del desarrollo de la tecnología y las

telecomunicaciones, y su número crece en consonancia con la aparición y difusión de nuevos

sistemas y productos tecnológicos, por lo que es muy posible que la importancia de este

recurso aumente todavía más durante las próximas décadas hasta llegar a límites ahora

mismo impensables .
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En general, las abreviaciones son el resultado del acortamiento y la omisión de una

o varias partes de uno o varios lexemas, mediante las cuales se reduce la forma completa

a una serie de iniciales o sílabas que pueden ser leídas como una sucesión de letras o

como una unidad léxica independiente, es decir, como una palabra . En este proceso de

acortamiento de la forma completa, puede aparecer alguna alteración morfológica, aunque

ello no es necesariamente así . Todo ello se verá a través del análisis pormenorizado de este

recurso lexicogenésico, ilustrado con diversos ejemplos .

Sin embargo, es necesario considerar dos diferencias sustanciales entre la morfología

histórica característica del inglés y la del castellano que debemos tener presente a lo largo

de este capítulo . En primer lugar, el inglés es una lengua fundamentalmente monosilábica,

a diferencia del español, cuya estructura es polisilábica . Esta naturaleza monosilábica del

inglés se manifiesta en todas sus categorías gramaticales, tanto en la jerga informática como

en el vocabulario general no específico, por ejemplo en los sustantivos (tag, net), los verbos

(hit, click) y los adjetivos (broad, stub) . Esta estructura facilita en gran medida la

acuñación generalizada de abreviaciones, frente a la lengua española que carece a menudo

de esa flexibilidad, tendiendo con más frecuencia hacia la derivación, la conversión

mediante preposiciones y en menor medida hacia la composición .

La segunda diferencia importante entre ambas lenguas tiene un origen histórico y

alude a la máxima cantidad enunciativa que en el inglés, al contrario que en castellano,

tiende a caer sobre la primera sílaba de una unidad léxica, de modo que los hablantes

nativos del inglés tienden a rechazar las palabras excesivamente largas y a reemplazarlas por

otras más breves, o bien a truncarlas, conservando únicamente su primera sílaba (p.ej . lab

por laboratoiy, pic por picture, etc) . Este aspecto se manifiesta muy a menudo en el

lenguaje informático (p.ej . del de delete -borrar-, cap de capital letier -mayúscula-,

prog de program -program-) .

El castellano, en cambio, carece de esta flexibilidad para el acortamiento de

palabras, pues nuestro vocabulario es mayoritariamente polisilábico y paroxítono, por lo que

no siempre la primera sílaba de una palabra es la que recibe la máxima cantidad
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enunciativa . Bien al contrario, el acento tiende a recaer sobre las sílabas última y penúltima,

como en borrar (oxítona) o programa (paroxítona), de tal forma que si se abreviaran

estos sintagmas como en inglés (del y prog), conservándose únicamente la primera sílaba,

la sílaba nuclear en español se perdería . Un ejemplo claro de lo expuesto hasta aquí lo

constituye la palabra televisión y su enunciación en inglés /' tela,vi3an/ y en castellano

/televisión/ . Mientras que el inglés opta generalmente por la sigla TV, siendo la

pronunciación de sus iniciales /ti : 'vi :/, en español se tiende a usar la forma plena

televisión, o la parcialmente truncada tele, pero nunca abreviada en dos iniciales, como

se hace en la lengua inglesa .'

Estas dos características propias del inglés, su naturaleza monosilábica y su

tendencia a acentuar las primeras sílabas, resultarán determinantes a la hora de acuñar

nuevos términos en la jerga informática mediante el proceso lexicogenésico de la

abreviación, ya que resulta mucho mas fácil acortar sintagmas en donde únicamente se

omite la parte de la unidad léxica no acentuada, que generalmente sigue a la primera sílaba

tónica o nuclear (como en POP por Post Office Protocol de /'paust 'a :fos

'proutako :V, todas ellas acentuadas en su primer sílaba) que abreviar palabras de múltiples

sílabas con una acentuación diversa . La primera sílaba en española no es la nuclear, por lo

que la ambigüedad y opacidad resultantes, en caso de abreviarse algunos lexemas, sería

mucho mayor en castellano que en inglés .

Sin embargo, como contrapartida a esta ventaja del inglés respecto al español para

la acuñación de abreviaciones, existen numerosos términos monosilábicos homófonos en

la lengua inglesa, de modo que, una vez cierta palabra o palabras han sido abreviadas, la

forma resultante puede tener una apariencia idéntica a la de otras unidades léxicas o grupo

de unidades léxicas abreviadas ya existentes, pero con un significado distinto . Esto da lugar

' Si bien es cierto que en ocasiones la forma plena en español de televisión se abrevia en TV,
enunciándose como una serie de iniciales /teúbel. esta forma se restringe únicamente al ámbito de los nombres
propios como en el caso de las cadenas nacionales de televisión TVE] o TVE2 o la catalana TV3, pero no en el
habla popular, por lo que no es común escuchar a un hablante nativo decir `anoche vi la tv', más bien diría `la
tele' o `la televisión', a diferencia de lo que sucede en inglés en frases como `I watched TV last night' .
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a abreviaciones polisémicas, es decir, que denotan múltiples significados, y es muy común

en el mundo de las abreviaciones en inglés . En estos casos sólo el contexto nos ayuda a

desambiguar formas abreviadas como AC, que puede corresponder indistintamente en

inglés a Analogic Converter -convertidor analógico-, Address Check -comprobación de
dirección-, Automatic Computer -ordenador automático-, Alternating Current -corriente
alterna- o Analog Computer -ordenador analógico-, entre otros .

Pero antes de comenzar con el análisis y la ulterior clasificación del mundo síglico
en el ámbito de la informática e Internet en inglés y español, es necesario abordar el

espinoso asunto de las delimitaciones y la terminología que se utilizará para este tema . La
definición de los diferentes conceptos, dentro de este ámbito (p.ej . sigla, acrónimo,
abreviatura, etc), resulta particularmente complejo, dado que no existe ningún consenso

entre los lingüistas en cuanto a la delimitación de cada concepto . Esta ausencia de acuerdo

en inglés ya fue analizada por H. Wentworth (1933) hace más de sesenta años en un famoso
artículo.' Pero para complicar el asunto, si cabe más aún, la terminología empleada para

los diferentes conceptos de abreviación no siempre coincide en inglés y en español, por lo

que se hace necesario aquí establecer el modelo a seguir en el estudio de las siglas .

Existen actualmente numerosos estudios acerca del origen de las siglas cuyo uso
atestiguado se remonta a la antigüedad romana. Entre ellos cabe destacar los de A. W. Read
(1963), R. Alfaro (1970), J . Algeo (1975), A. Makkai (1975), F . Rodríguez González (1980
y 1984), G. Cannon (1987, 1989 y 1993), A. Petrucci (1989) y G. Cannon y F. Rodríguez

González (1994) . El origen de la palabra sigla procede del latín, como indican Cannon y

Rodríguez (1994 : 261) :

Z H. Wentworth se ocupó de este tema en un artículo titulado "Twenty-Nine Synonyms for
Portmanteau-word", publicado en American Speech, 8, pp . 78-79, en donde ya hablaba el autor de la falta de
unidad terminológica en este asunto. Posteriormente, Algeo (1975) volvería a reincidir en este asunto en un
artículo titulado "Portmanteaus, Telescopes, Jumbles" publicado en Verbatim . The Language Quaterly, 2, pp. 1
v 2 .
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"It was precisely from the Latin expression singulce (litterce) `isolated letters' that the

name sigla seems to have been used to designate letter abbreviations in a variety of

languages (Sp. and It . sigla, Fr . sigle, G. Sigel) . Romans made use of them in

inscriptions as well as in the epigraphs on coins and medals (e.g . SPQR `Senatus

Populusque Romanus', I.N.R.I. `Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum', R.I.P. `Requiescat in

pace') ."

Sin embargo, en inglés se prefiere el término genérico de abbreviation más que

el de siglum o sigla, haciendo así referencia al proceso de formación (abreviar) más que

al resultado del mismo (la sigla o abreviatura) .'

Por tanto, la abreviación de unidades léxicas era ya un fenómeno conocido en la

antigüedad, pero es durante el siglo veinte cuando se produce un aumento masivo en el

número de estas siglas . Según Lapesa (1963 : 201) este hecho se debe al "veloz ritmo de

nuestra vida [en contraposición] con la desmesurada longitud de los vocablos compuestos

[ . . .] . Se impone abreviar por unos u otros medios". Para Cannon y Rodríguez (1994 : 267)

tres son los hechos decisivos para el crecimiento considerable de estos términos,

especialmente en lo que se refiere al caso de los acrónimos, que serán definidos más tarde:

la primera Guerra Mundial (1914-19), la Revolución Rusa (1917-20) y el New Deal del

presidente norteamericano Roosevelt en la década de 1930 . 4

' Esta disparidad terminológica entre el inglés y el resto de lenguas a la hora de referirse a este
proceso síglico resulta mucho más evidente si comparamos el origen etimológico de ambos términos : sigla y
abbreviation . El caso de sigla ya ha sido comentado a través de la cita incluida previamente de Cannon y
Rodríguez, por tanto sigla procede del latín singula littera o letra única en castellano . En cambio, abbreviation
procede del latín breve, por lo que el OED nos remite al verbo abbreviate, cuyo origen latino se muestra en la
definición histórica de este verbo `Abbreviate : ORIGIN late Middle English: from late Latín abbreviat-
`shortened', from the verb abbreviate, from Latín brevis `short". Por tanto, el término genérico inglés se
fundamenta más en el concepto fonológico de brevis o breve, mientras que el vocablo español parte del
concepto más grafémico de una sola letra . El inglés mira al proceso y el español al resultado en su
nomenclatura para este caso . En general, acronym en castellano encuentra su traducción más común como
sigla mientras que abbreviation se suele traducir como abreviatura . Sin embargo, la equivalencia entre ambos
no es siempre exacta y algunos filológos y lingüistas han introducido otros términos tanto en inglés
(portmanteau-words, blends), como en español : sigloides (Casado Velarde), inicialismos (Rodríguez), etc .

4 Efectivamente estos tres sucesos fueron decisivos para la proliferación de los acrónimos en campos
estratégicos como el militar yeconómico. No obstante, estos tres sucesos tuvieron una influencia muy diferente
en cada país, por ello Rodríguez (1993 : 9) afirma que "Las siglas en la lengua española han tenido una
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De cualquier modo, independientemente del origen e importancia que este proceso

haya tenido a lo largo de nuestra historia, todos los autores coinciden en señalar el

notable incremento en la presencia de estas unidades abreviadas a lo largo del siglo veinte,

el siglo donde mayor abundancia de abreviaciones hallamos en la historia, tanto en inglés

como en castellano, por lo que en ocasiones se le denomina el siglo de las siglas. Si bien

el aumento estuvo impulsado en un principio por el desarrollo de armamento nuevo en

el terreno militar, hoy en día es sin duda el ámbito científico-tecnológico, especialmente el

de la robótica y las telecomunicaciones, el que acelera la proliferación de estas unidades

acortadas.' Resultado de ello es que las abreviaciones en general (se llamen éstas siglas,

abreviaturas, acrónimos, sigloides o literaciones) constituyen no sólo un fenómeno

propio del siglo veinte, sino también un recurso característico de los idiomas propios de

aquellos países tecnológicamente más avanzados, por lo que la profusión de

abreviaciones es mucho mayor en la lengua inglesa que en ningún otro idioma . Las siglas

son, pues, un espejo de la historia del ser humano occidental que habita en las sociedades

tecnológicamente más avanzadas durante el siglo veinte .

Respecto a la definición de sigla y abreviatura, el problema mayor se presenta

a la hora de delimitar los diferentes conceptos utilizados, pues, como se dijo previamente,

la disparidad de criterios y de nomenclatura es tradicionalmente muy grande . Así, Valerie

Adams (1976 : 134-138), en un trabajo muy difundido e influyente sobre los procesos de

formación de palabras en la lengua inglesa, dedicó un capítulo breve a lo que ella denominó

clippings and acrotaynts, esto es, acortamientos y siglas respectivamente . Adams llamaba

clipped words -palabras acortadas- a las formaciones en inglés

	

del

	

tipo ad por

advertisement, gyni por gynatzasiuni

	

o lab por laboratory

	

y definía este fenómeno

implantación relativamente tardía y una vitalidad menor, cuando se compara con otros países de la misma área" .
Para un comentario con ejemplos del impacto de estos tres acontecimientos, véase el artículo de Cannon y
Rodríguez (1994 : 267-268) .

' De hecho, el desarrollo de Internet está íntimamente ligado al ámbito militar, pues uno de los
precedentes más importantes de esta red de redes fue ARPANETo la redARPANET (Advanced Research
ProjectsAgency NETwork) del Departamento de Defensa de EE.UU. Esta red fue inventada con fines militares
con el objeto de prevenir la destrucción de todos los medios de comunicación en el caso hipotético de una
guerra mundial . Así, de ARPANET nació en parte Internet, con algunas modificaciones y mejoras posteriores,
pero su origen se encuentra en el campo militar norteamericano .
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llamado clipping

	

como "the process by which a word of two or more syllables (usually

a noun) is shortened without change in its function taking place" . Asimismo, Adams

caracterizaba este tipo de unidades como propias de contextos informales y de naturaleza

fonológica imprevisible, al no poder determinarse con seguridad cómo se lleva a cabo

el acortamiento, es decir, qué sílaba o sílabas permanecen y cuales son omitidas .

Por otro lado, Adams (1976 : 137-137) definía los acronyms -siglas- como "words

formed from the initial letters of a phrase, [which] have been on the increase since the

beginning of the tweentieth century" . Tras este comentario, Adams ofrecía una subdivisión

de estas unidades abreviadas en sus iniciales, según un criterio fonológico: "acronyms may

be pronounced as words, for example Unesco, or as a series of letters, for example BBC."

Así pues, Adams mezcla desafortunadamente en su clasificación un criterio morfológico

(clippings -acortamientos- y acronyms -siglas-) con uno fonológico (siglas pronunciadas

como iniciales y siglas pronunciadas como una palabra) . Una consecuencia de ello es la

confusión resultante a la hora de analizar palabras como bivac de binary automatic

computer, que según la autora es un ejemplo en el que "more than one letter of a word

in the full expression may be included in the acronym and then we have formations like

those mentioned in 10.1 [clipping]" .

Debido a esta confusión de criterios, unidades abreviadas como bivac, mencionada

por la misma autora, u otras ampliamente difundidas en el mundo de la informática como

bit (de binary digit), modem (de modulator-demodulator) o transceivers (de transmitters

receivers), serían dificiles de catalogar siguiendo la clasificación de Adams, pues no se

deben sólo el resultado de un proceso de acortamiento o clipping (ya que son unidades

compuestas por más de una palabra acortada -clipped word-) y tampoco se pronuncian

como una serie de iniciales, ni su realización fonológica como palabras sigue el orden

exacto de las iniciales de sus componentes . En realidad, este tipo de formaciones se queda

a medio camino entre las clipped words (bin de BINary, a de Automatic y c de Computer)
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y las siglas que se pronuncian como unidades léxicas independientes o palabras (bivac
pronunciado Pbninak/) . 6

Curiosamente, aunque Adams (1976 : 137) advierte la dificultad a la hora de definir
términos híbridos como los anteriores, no logra ofrecer una clasificación lo suficientemente
nítida como para evitar la confusión resultante . De hecho, aunque esta autora menciona el
caso de bivac, no lo asocia con otros ejemplos similares como Anierind o biopic, que ella
misma incluye más tarde en el punto siguiente y que en cambio define como "compounds
of clipped elements" (Adams 1976 : 137). Esta confusión y la gran influencia que el
estudio de Adams ha ejercido en posteriores trabajos de este estilo han contribuido en gran
medida el aparente caos terminológico existente en la lengua inglesa en torno al mundo de
la abreviación y a los diferentes conceptos utilizados .

Por otro lado, en el ámbito del español, existen también numerosos estudios sobre
el fenómeno de la abreviación . Casado Velarde (1985) establece, por ejemplo, una
clasificación del mundo síglico en torno a tres conceptos básicos : abreviatura, sigla y
sigloide . Así, Casado (1985 : 18) define abreviatura como "modo exclusivamente gráfico de
representar las palabras con una o varias de sus letras : ejemplos son las grañas Sr . de
Señor, D. de Don [. . .] Dr . de Doctor, Kni . de kilómetro [ . . .] . Lo característico de estos
acortamientos es que no trascienden al plano oral . Su lectura restablece lo omitido en la
representación gráfica ."

Tras esta caracterización, este autor recoge en su estudio la definición del DRAE
para el concepto de sigla, es decir, "letra inicial que se emplea como abreviatura en una
palabra . Rótulo o denominación que se forma con varias siglas." Pero Casado restringe
esta definición añadiendo que, para ser una auténtica sigla, debe aparecer "sólo el primer
grafema de cada uno de los componentes del sintagma no abreviado, excepción hecha de

6 Este tipo de construcciones se analizan más tarde bajo el concepto de cruces léxicos o blends en
inglés. V. este mismo capítulo 4 pp . 397-428 .

-28 1-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000
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los elementos de relación (preposiciones y conjunciones) y de los artículos" . Sin embargo,

Casado no nos ofrece ningún ejemplo de sigla para este último caso .

Finalmente, el término sigloide lo toma de A. Rosell (1967), junto con la definición

ofrecida por éste : "siglas aparentes en las que se han utilizado términos secundarios, omitido

fundamentales, o no se ha respetado el principio primario de tomar de los vocablos sólo la

letra inicial" . Casado aporta como ejemplo de este caso el de RENFE, pues las dos primeras

letras están tomadas del primer elemento constituyente de la unidad abreviada (REd) y

no únicamente su primera letra erre o R.

En realidad, Casado establece una clasificación poco útil a priori, pues las unidades

pertenecientes al primer grupo, el de las abreviaturas, resultarían muy escasas, en concreto

las más tradicionales o de origen latino en la historia del español (p .ej . Sr, Sra., etc),

mientras que la mayoría del resto de términos abreviados en la actualidad caerían dentro del

segundo y especialmente del tercer grupo . Este hecho dificultaría nuestra labor en gran

medida, pues gran parte de las abreviaciones actualmente utilizadas son de creación reciente

y proceden del mundo científico-técnico . Además, el tercer grupo parece ser un cajón de

sastre, es decir, son sigloides todo lo que no son siglas, excepción hecha de las formas

tradicionales ya aludidas . Finalmente, en su clasificación Casado mezcla al igual que

Adams dos criterios, el morfológico y el fonológico, lo cual puede conducirnos a error,

como previamente mencionamos .

F . Rodríguez (1993) es probablemente el autor que nos ha ofrecido el mejor análisis

de este procedimiento lexicogenésico, pues su estudio incluye una descripción

pormenorizada tanto de la morfología como del proceso de creación de estos términos . No

obstante, este autor no llega tampoco a separar completamente los aspectos morfológicos

y fonológicos, aun cuando está mucho más próximo a ello . Rodríguez lleva a cabo un

análisis de las siglas atendiendo a diversas fases . De este modo, este lingüista establece

muy certeramente un proceso continuo en la formación de estos términos . Así, utiliza el

concepto de sigla para acoger todas las unidades formadas por abreviación de alguna parte
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de la unidad y dentro de la sigla distingue entre abreviatura, literación y acrónimo, que

aparentemente se corresponderían con tres etapas sucesivas en el proceso de creación síglica .

Por consiguiente, la abreviatura constituiría para Rodríguez el primer paso en la

abreviación de una o varias unidades léxicas, como en el caso de P.N.N. por Profesores No

Numerarios, aportado por el propio autor . La abreviatura aquí consistiría en el

"acortamiento grafemático" (Rodríguez 1993 : 11) debido a la continua referencia a estas

unidades léxicas, por tanto el término abreviatura se referiría al primer estadio en la

abreviación gráfica de una sigla . Un paso más se produciría una vez esta abreviatura ha

sufrido el proceso de "literación", esto es, "la refonemización de los grafemas tomados

como letras aisladas", por tanto, P.N.N. sería pronunciado como una sucesión de iniciales

merced a este proceso de "literación", cuyo resultado es lo que el autor denomina

"literaciones" . Un último paso en el proceso de "siglación" sería una nueva refonemización

de algunas siglas de estructura silabeable, siendo así pronunciadas como si de "palabras

normales se tratara" (Rodríguez 1993 : 11). A este proceso lo denomina "acronimización"

y al resultado del mismo "acrónimos", respetando, pues, el término correspondiente en inglés

acronyms.

De este modo, Rodríguez distingue dentro del mundo síglico entre "literaciones" y

"acrónimos", que son, según él, los dos tipos existente de siglas . Mientras que las

literaciones tienden hacia la "expansión", los acrónimos se inclinan hacia la "condensación" .

Como ejemplos de cada proceso, el autor aporta

	

TE

	

/te - úbe/

	

y

	

OTAN

	

/ótanJ

respectivamente .

Sin embargo, la terminología empleada por Rodríguez no acaba de delimitar

claramente la extensión de uno y otro proceso, ni tampoco especifica qué relación existe

entre los conceptos de sigla, abreviatura, literación y acrónimo . Si para este autor

literaciones y acrónimos son los dos tipos existentes de siglas, resultado respectivamente

de los procesos de literación y acronimización, cabe preguntarse qué lugar ocupan

específicamente las abreviaturas . Rodríguez parece querer clarificar esta cuestión al afirmar

más tarde : "En suma, "abreviatura", "literación" y "acrónimo" constituyen en general tres
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jalones sucesivos en el proceso de lexicalización que se efectúa a diferentes niveles :

grafemático, fonológico y semántico" . Y es aquí donde una vez más reside el problema, en

la clasificación del mundo síglico en torno a una serie de conceptos que confunden criterios

diversos como la morfología, la fonología y la semántica, sin deslindarlos claramente.

De cualquier modo, el estudio de Rodríguez es uno de los más completos y

fundamentados análisis de las siglas, al abordar no únicamente los conceptos previamente

comentados, sino también otros aspectos morfosintácticos (formación del plural, etc) así

como aspectos estrictamente lexicogenésicos referidos a las siglas, esto es, la descripción

de los recursos empleados en la lexicalización de este tipo de palabras : la composición y

la derivación . Este último aspecto representa un enfoque muy acertado, por cuanto sirve

para relacionar la abreviación de unidades, que de por sí constituye un recurso de creación

de nuevos términos, con otros recursos ampliamente empleados por el inglés y el español,

como la composición y la derivación, previamente descritos . En consecuencia, este estudio

se tendrá muy presente en el análisis del mundo de las abreviaciones en el área de la

informática e Internet que presentamos en este capítulo .

En general, la mayoría de los lingüistas que se han ocupado del tema tienden a

establecer la clasificación del mundo síglico en torno a dos conceptos, el de las abreviaturas

o abbreviations y el de las siglas o acrozzynzs. Un ejemplo muy representativo de esta

tendencia es el de Lang (1990: 196-198), quien en un estudio muy ilustrativo sobre la

morfología léxica del español moderno afirma :

"Some controversy exists as to the status of such forms as between acronym (sigla)

and abbreviation (abreviatura) . An abbreviation is enunciated letter by letter, and

is not easily reducible to the phonological shape of a word ; such as the latinate

SPQR. Spanish has many terms of this type which are equivocal between

abbreviation and acronyms [ . . .] In fact; Spanish shows a strong tendency to harness

popular abbreviations to acronymic word status, rather than simply spell out letters

in abbreviations . There is in fact a process of evolution from abbreviation to fully

lexicalised acronym."
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Lang se ocupa a continuación de los blends, cruces léxicos en español, como

cantautor o publirreportaje, para terminar su estudio con los acortamientos o clipping del

tipo profe de profesor o tole de colegio .

Otra influyente lingüista en este recorrido por los diferentes ensayos sobre el mundo

de las siglas es L. Bauer (1989), que realizó un interesante estudio basado en el de Adams,

y que tuvo una influencia muy importante en trabajos posteriores. En su estudio Laurie

Bauer analizaba los conceptos clásicos ya mencionados (clipping, blends, acroraynz) bajo

el título de "unpredictable formations" y distinguía muy claramente, a diferencia de Adams,

entre abbreviation (abreviaturas) y acronym (siglas) del siguiente modo:

"An acronym is a word coined by taking the initial letters of the words in a title

or phrase and using them as a new word [. . .] However, not every abbreviation counts

as an acronym: to be an acronym the new word must not be pronounced as a series

of letters, but as a word. Thus if Value Added Tax is called /bi: ei ti :/, that is an

abbreviation, but if it is called /vxt/, it has become an acronym." (Bauer 1989 : 237)

Por ello Bauer separa las abreviaturas de las siglas, a diferencia de Adams para

quien todo eran acronyms o siglas que podían leerse como una serie de iniciales o como

una palabra. Además, Bauer amplia el número de conceptos incluidos dentro de este

proceso de acortamiento de palabras con los de blends, también denominadas portmanteau

words por otros autores, como nos recuerda esta autora .' Según Bauer (1989 : 234), un

blend -cruce léxico- puede definirse como "A new lexeme formed from parts of two (or

possibly more) other words in such a way that there is no transparent anlysis into morphs."s

' W. Nash (1993: 20) englobaba este fenómeno, al que denomina portmanteauforros, junto al resto de
formas abreviadas (acronyiny, abbreviation, etc) como parte del carácter informal del léxico general en la
actualidad, convirtiéndose en una especie dejerga con palabras como roockney de mock y cockney.

8 Esta definición resulta imprecisa dado que, si bien la autora ha explicado previamente lo que entiende
por lexema (lexeme) ypor morfos (morphs), en algunas ocasiones el significado y la formas originales de las
partes constitutivas omorfos de un cruce léxico sí que son recuperables, de modo que no siempre el criterio de
transparencia puede aplicarse con éxito a este tipo de unidades . La misma autora nos lo advierte mástarde al
afirmar que "The question of analysis into morphs is the a«vkward part of this definition, since in many cases
some kind of analysis can be made : for example, in some instances at least one of the elements is transparently
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A estos tres conceptos dentro del mundo de las abreviaciones (abbreviation, acronym y

blends) Bauer (1989: 233) añade un cuarto, ya conocido, el de clipping o acortamiento, el

cual define como "the process whereby a lexeme (simplex or complex) is shortened, while

still retaining the same meaning and still being a member of the same form class." La

definición de acortamiento ofrecida por Bauer coincide plenamente con la dada por Adams

para este mismo tipo de unidades .

Sin embargo, el problema mayor en esta interesante clasificación de Bauer reside

nuevamente en los casos mixtos, esto es, la delimitación entre blends y acronyms, pues

muy a menudo, especialmente en el mundo de la informática, los acronyms se forman

tomando como base más de una letra o inicial de las unidades constituyentes de este

término . Así una sigla típica o acronym, siguiendo la terminología de esta autora, sería

claramente BASIC (Beginners' All-Purpose Symbolic Instruction Code), pues se forma

tomando únicamente la primera inicial de cada unidad y goza de una independencia

fonológica similar a la de una palabra, al pronunciarse como /'beisik/ .

Pero como se decía, es bastante común que el término resultante tome en ocasiones

más de una inicial de uno o varios sintagmas, como en los casos de módem (de modulator

y demodulator), en donde las dos sílabas que forman parte de este término toman más de

una inicial de sus partes constituyentes, al mismo tiempo que tampoco queda claro si la

consonante d en posición intermedia procede de la primera o de la segunda unidad

integrante de este nuevo vocablo (este grafema d podría proceder tanto de modulator

como de Demodulator) . En estos casos, no se sabe con certeza si el término resultante,

modem, representa un caso de blending o de acronym, o bien una mezcla de ambos. Así

lo explica la propia autora aportando un ejemplo, la cual, por otra parte, procede

significativamente del mundo de la informática que nos ocupa :

recoverable" (Bauer 1989 : 234) . Por ello el concepto de transparencia de los morfos constituyentes de un blend
es muv relativo .
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Una vez más, los diferentes conceptos empleados en el ámbito de las abreviaciones

resultan imprecisos y escurridizos . Por esta razón, algunos autores que se han ocupado de
la terminología en varias áreas tratan de adentrarse lo menos posible en este aparente caos
de definiciones . Este parece ser el caso de la única lingüista española que se ha ocupado
minuciosamente de los procesos lexicogenésicos en el mundo de la informática. Aguado de
Cea (1993), a diferencia de los autores previamente mencionados, parece no conceder una
naturaleza autónoma a este proceso de formación de palabras, pues los incluye dentro del
capítulo que en su excelente obra dedica al mundo de los anglicismos bajo el título de
"unidades léxicas abreviadas : siglas y otras abreviaciones" . Así, Aguado de Cea (1993 : 110)

considera estos vocablos como anglicismos puros, aunque reconoce que existe un
número pequeño de términos que "han encontrado una traducción aceptada y utilizada por

la mayoría, o sea, siglas que son calcos", aunque las incluye también, sin ningún tipo de
distinción especial, dentro del capítulo dedicado a los anglicismos puros. !'
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"In some cases it may no longer be clear whether the new word is an acronym or a
blend: consider, for example, linac (LINear ACcelerator) . It is certainly unusual for
blends to use beginnings of the two words which are to be blended, but it cannot be
ruled out as impossible ; and while it is normal for acronyms to use the beginnings
of words, the clearest cases use only the initial letters" .

	

(Bauer 1989 : 238)

Antes de ofrecernos su análisis de términos abreviados en el mundo de la

informática, esta autora comienza por reconocer la falta de unanimidad de criterios respecto

a los diferentes conceptos por parte de los lingüistas :

9 Como se dijo en la introducción general de esta trabajo, el estudio de Aguado de Cea trata, al igual
que el presente estudio, de la terminología informática en inglés y castellano . Sin embargo, mientras que aquel
se ocupa del análisis del resultado, esto es, organiza la obra en torno a la influencia del inglés en el castellano
(anglicismospuros, calcos, etc), éste trata de analizar los recursos lexicogenésicos en ambas lenguas por igual,
por lo que no parte del resultado de esta influencia, como lo hace la obra de Aguado de Cea, sino que se
estructura en torno a los procesos deformación de palabras en la terminologia informática y de Internet en
ambas lenguas (composición, derivación . abreviación, etc) .
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"Como en tantos otros aspectos lingüísticos ; no existe un acuerdo unánime en torno

al concepto de sigla, y los límites con los conceptos de abreviatura y acrónimo . En

los tres casos se trata de acortar o reducir una palabra a palabras a alguna de sus

partes, es decir, estamos ante una abreviación. En sentido amplio, pues, los tres

conceptos entran dentro de las abreviaciones."

	

(Aguado 1993 : 111)

Por ello, tras un breve análisis de las diferentes posibilidades conceptuales aportadas

por diversos autores, Aguado de Cea (1993 : 113) opta finalmente por no ofrecer una

definición propia y se limita a seguir el significado que da tanto de sigla como de

acrónimo la Real Academia Española, es decir, "emplear sigla en un sentido amplio, sin

limitarlo a las letras iniciales ni excluir a los elementos de relación y artículos." De esta

manera, esta autora estructura el mundo de las abreviaciones en la informática en dos

grandes grupos dentro de los anglicismos puros, es decir, "siglas que se deletrean" y "siglas

que se pronuncian como una palabra" .` Dentro de las siglas que se deletrean incluye

Aguado las abreviaciones alfabéticas, las numéricas y las alfanuméricas, siguiendo así un

criterio morfológico más que semántico, según la propia autora declara. A su vez, las siglas

que se pronuncian como una palabra incluyen tres subgrupos: el de las siglas formadas por

la inicial del inglés (p.ej . CAD), el de la combinación de varias iniciales (p .ej . MS-DOS),

y, finalmente, el de las siglas formadas por truncamiento y fusión, que sería el

correspondiente español al inglés blending (p.ej, modem) .

Sin embargo, esta clasificación incurre en algunas imprecisiones, como el hecho de

incluir algunos términos informáticos abreviados dentro del primer grupo de siglas que se

deletrean, bajo el apartado de las alfanuméricas, como las siglas de función en informática

tipo Alt FI, Alt F2, etc. En palabras de la autora :

lo Resulta evidente aquí el intento por parte de la autora de evitar el uso de alguno de los términos tan
discutidos y previamente comentados (abreviatura, acrónimo, etc), ante lo cual opta por ofrecemos una
definición de los conceptos en lugar de un término bajo el cual recogerlos . Sin embargo, es evidente que en esta
clasificación general en dos grandes grupos Aguado de Cea parte de un criterio fonológico, al distinguir siglas
`que se deletrean' (que serían abreviaturas según Adamsy Bauer, sigla para Casado y abreviatura o literación
para Rodríguez) y siglas "que se pronuncian como una palabra" (acrónimos para Adams, acrónimos y cruces
léxicos para Bauer, sigloides para Casado y acrónimos para Rodríguez) .
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"Ált quiere decir alter, `cambiar', `alterar', `modificar', es decir, un sintagma verbal
que expresa una acción, por lo que podría considerarse una abreviatura . Sin embargo,
el hecho de que no se pronuncie completa, como ocurre con pta . pronunciada peseta,
y de que se lea `alt-efe-uno', `alt-efe-dos', etc . combinando los caracteres alfabéticos
y los numéricos permite su consideración en este apartado."

(Aguado de Cea 1993 : 116)

Pero la autora no parece advertir, o si lo hace no lo comenta, que, si bien FI
corresponde a una sigla que efectivamente se deletrea, ya que aquí se abrevian
respectivamente la palabra Función y el ordinal uno, no ocurre así con Alt, pues no se
deletrea del modo `a-ele-te-efe-uno', por seguir con el ejemplo de esta autora, sino que
la primera parte de este compuesto abreviado se lee como si de una palabra se tratara,
como alt, por lo que esta abreviación también podría incluirse dentro del otro grupo o,
en cualquier caso, sería el ejemplo de una forma híbrida, un tipo mixto de abreviaturas
complejas de términos que en una parte se deletrean y en otra se pronuncian como si se
tratasen de palabras . Aguado de Cea no incluye este ejemplo dentro del grupo de las siglas
que se pronuncian como palabras y resultan de la combinación de letras iniciales que se
deletrean y de iniciales que se pronuncian como palabras .

Sin embargo, en este subgrupo de siglas, Aguado no incluye la autora la
combinación de siglas con números, que sí estableció para el grupo anterior de siglas que
se deletrean, por lo que Alt FI podría aparecer tanto junto al ejemplo de MS-DOS como
el grupo en el que de hecho aparece, es decir, junto a ejemplos como Dbase III (de
database III) . ¿Qué diferencia existe, pues, atendiendo a un criterio fonológico, entre
palabras como Dbase III o Alt FI y MS-DOS o CD-ROM? . Todos ellos son ejemplos de
tipos mixtos de abreviaciones en donde se combina el deletreo de algunas de sus iniciales
y la pronunciación como palabras de parte de las mismas . Por ello, la diferenciación que
establece Aguado de Cea no resulta en estos casos muy clarificadora .
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Por otro lado, esta autora aporta bajo el epígrafe segundo de siglas que se leen como

palabras algunas abreviaciones que realmente se pronuncian como iniciales, aun cuando las

iniciales correspondan al conjunto de sintagmas en inglés no traducido, como en BPS (de

bits per second o bits por segundo) o DPI (de dots per inch o puntos por pulgada) . Se ve

claramente que este tipo de abreviaciones parece estar más próximas al grupo de siglas que
se pronuncian como iniciales dentro del apartado de las alfabéticas, como CPU o LCD,
previamente comentadas por esta autora . Así, la lectura en castellano de estas abreviaciones
inglesas mantiene las siglas tal cual en inglés o restablece mediante la lectura en castellano

el significado de cada una de las iniciales inglesas .

En cualquier caso, estos inconvenientes no dejan de ser detalles menores en el
conjunto de una obra muy meritoria, como la de Aguado de Cea, que trata de abarcar el

ya de por sí complejo mundo de las abreviaciones en un campo tan prolífico a este
respecto como el de la informática .

De todo lo dicho hasta aquí en torno a la terminología empleada en diferentes

estudios, tanto en inglés como en castellano, relativos al mundo de las siglas, dos son las

conclusiones más relevantes . En primer lugar, existe un relativo caos debido a una
disparidad de criterios considerable y una falta de uniformidad terminológica respecto a
determinados conceptos en ambas lenguas, de tal modo que siglas, abreviaturas, acrónimos,

sigloides, etc . en castellano y abbreviations, clippings, acronyms y blends no significan
exactamente lo mismo en una y otra lengua, pues el criterio establecido depende del autor
que se trate .

En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, la equivalencia entre los
términos empleados en ambas lenguas, la inglesa y la española, suele variar también en
función del autor, de tal modo que abbreviation se puede traducir al español como
abreviatura, sigla o literación dependiendo del lingüista, lo cual impide en cierta medida
poder realizar un análisis contrastivo en ambas lenguas de un fenómeno como el que aquí
nos ocupa.
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Estas dos grandes desventajas, la falta de uniformidad en ambas lenguas y la falta

de equivalencia terminológicas entre una y otra lengua, tiene en ambos casos un origen

histórico ya descrito, concretamente el empleo de dos criterios aparentemente relacionados,
pero independientes desde una perspectiva metodológica, como son el punto de vista

morfológico y el fonológico. Este uso conjunto e indiscriminado ha ocasionado a lo largo

de la historia una notable confusión en el análisis de las siglas .

Curiosamente, esta confusión no se ha producido de manera tan marcada en el

análisis de otros recursos lexicogenésicos como la composición o la derivación, pues la

composición suele tratarse desde una perspectiva estrictamente morfológica, fonológica y/o

semántica, pero no desde todas a la vez . Sin embargo, al tener que ocuparse los lingüistas

en el mundo síglico del esqueleto mismo de nuestros idiomas, de los diferentes grafenias

y fonemas de nuestro alfabeto, muchos autores han querido aunar ambos criterios en sus

ensayos, esto es, han utilizado conceptos diversos como iniciales, palabras, grafenias,

fonemas, morfos, aloniorfos, pronunciación, etc . De ahí que en ocasiones, en el análisis de
ciertos vocablos, se trascienda de uno a otro criterio (pasando del morfológico al fonológico

y viceversa) sin reparar en las consecuencias que ello puede acarrear.

Por otro lado, es innegable la estrecha relación que guardan la morfología y la

pronunciación de las abreviaciones, dado que se trata, como muy bien apuntaba en su

estudio Rodríguez (1993), de un proceso continuo de formación y de fusión (concentración

y expansión. Este proceso se origina cuando el hablante intenta adaptar estas formas poco

ortodoxas de nuestro lenguaje que casi nunca se basan en la etimología histórica, a la

morfología característica de cada lengua. De ahí que el último proceso en este camino de

siglación sea el olvido por parte del hablante de la naturaleza abreviada de estos términos,

como en el caso de láser. En este caso, tras un largo camino de adaptación, cuya duración

es imprevisible, el término resultante pasa a formar parte de otra categoría gramatical,

generalmente la de los sustantivos y así se asegura su supervivencia en el léxico del idioma
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en cuestión, al menos en un tiempo mayor al promedio de vida normal de una abreviación

cualquiera, especialmente en el ámbito de la informática donde aparecen y desaparecen con

mucha facilidad .

Sin embargo, con el fin de evitar los inconvenientes previamente descritos, nuestro

análisis del mundo de las abreviaciones en general se ocupa de ellas atendiendo a los

diferentes criterios por separado, de tal modo que el estudio se inicia con una clasificación

y explicación de las abreviaciones desde un criterio estrictamente nzozfológico, a las que

sigue un tratamiento desde el punto de vista fonológico, para terminar con algunos apuntes

en torno a ciertos aspectos sintácticos de las mismas. Para la utilización de los diferentes

conceptos que siguen a continuación se ha tratado de seleccionar siempre que ha sido

posible el término más ampliamente difundido (salvo algún caso en donde se hizo necesario

el empleo de algún concepto propio de algún lingüista en particular, aspecto que se

especifica cuando se produce este caso) con el fin de evitar una innecesaria ampliación de

términos y un mayor caos terminológico .

Por todo ello, el presente análisis trata de aunar todos los conceptos empleados por

diferentes autores, intentado separar, con un fin estrictamente metodológico, los diversos

criterios (nzorfológico, fonológico, sintáctico, senzánfco) comúnmente utilizados .

Asimismo, hemos tratado de usar conceptos que puedan ser equivalentes en ambas

lenguas, inglés y castellano, descartando aquellos términos (caso de sigloide de Rosell y

Casado Velarde) de dificil traducción y definición en alguno de estos idiomas . Así, el

análisis del mundo síglico será tratado de acuerdo con el esquema que figura a continuación :
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ABREVIACIONES

1 - 1
f a) aspecto 'morfológico ;

formadas por las iniciales : CPU, LCD

abreviaturas alfabéticas formadas por letras iniciales,

simples medias y/o finales : FAOS, JIL

(Simple

Abbreviations) abreviaturas especiales : letras omitida

numéricas : 286, 486

Truncamientos : pic, net, etc .

(Clippings)

Cruces léxicos : modem, bit, pixel, etc .

(Blending)

iniciales alfabéticas : MS-DOS, TCP/IP

abreviaturas iniciales alfanuméricas : X-400, MP3, POP3

complejas

(Complex inicial + palabra completa :

Abbreviations) combinación de e-mail, IP address, etc .

inicial/es + palabra

y viceversa inicial + truncamiento :

e-comm, Iphone, etc .

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

4.2. Aspecto morfológico

Probablemente, el análisis morfológico es el más complicado de llevar a cabo, dado

que la influencia mayor de la lengua inglesa en el español en este área se produce

mediante la invasión de buena parte de las abreviaciones a través de productos de

informática que llegan al consumidor casi a diario . Muchos de estos productos incorporan

una gran cantidad de formas abreviadas por escrito y la mayoría de ellas conserva su

estructura original inglesa .

Así, el consumidor se convierte en un receptor de una gran cantidad de

abreviaciones inglesas cuya estructura y significado desconoce, pero que debe traducir con

el fin de poder comprender la correcta instalación o el manejo de un producto informático,
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b) aspecto fonológico

Siglas / Siglum Kbps, prg

Inicialismos / Initialisms TCP, IP, HTAIL

abreviaciones que se deletrean

Acrónimos / Acronyms POP, CAD. ROM, PING, DOS

abreviaciones que se pronuncian

como palabras

Tipo mixto / Mixed Class CD-ROM, WS-DOS, I-Phone, e-zine, e-comun, PCaICL4,

inicialisino + acrónimo CU-SeeAlee, Alboree, etc .
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aunque a menudo no logre entender totalmente este mensaje, debido precisamente al
desconocimiento en gran medida del significado de estas fórmulas abreviadas . Este culto a
veces desmedido por las siglas en el inglés de la informática ha originado incluso en
Estados Unidos la creación de una asociación contra el abuso de las abreviaciones en
general, irónicamente denominada AAAAA, es decir, American Association Against

Acronyni Abuse.

Un ejemplo de la profusión de estas formas en su aspecto morfológico podría ser
el mismo ordenador con el que se ha realizado este trabajo (Toshiba Satellite 2520CDT)

en cuya parte inferior aparece una pequeña pegatina con la siguiente información :

" Procesador a 300 Mhz con tecnología 3DNow!

" Equipo con Pantalla color DSTN de 13,0 " y 32 " MB de

" Equipo con Pantalla color TFT de 12,1 " y 64 MB de memoria RAM

" Disquetera y lector de CD-ROM de 24x integrados

" Módem a 56 kbps V.90 integrado

memoria RAM

No hay una sola línea de este mensaje que no contenga algún tipo de abreviación.

Así, hallamos Mhz y 3DNow (primera línea) ; DSTN, MB y RAM (segunda línea) ; TFT, MB

y RAM de nuevo (tercera línea); CDROM y 24x (cuarta línea) ; y módem, kbps y

	

1190
en la última línea . Éste no es más que un mero ejemplo de lo que suele ocurrir en gran

parte de los productos de informática (juegos, ordenadores, programas, impresoras,
pantallas, etc.) que se anuncian, se consultan, se compran y se venden en todos los países
de habla española . Por tanto, es un ejemplo muy representativo del tipo de información

saturada de formas abreviadas escritas con las que debe enfrentarse cualquier potencial
usuario de ordenadores . En estos casos, es inevitable que la influencia acabe por hacerse
notar en nuestra lengua en el área de la informática e Internet .
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En general, vistas desde un criterio estrictamente morfológico, las abreviaciones se

pueden clasificar, tanto en inglés como en castellano, en torno a cuatro grandes grupos :

abreviaturas simples, truncamientos, cruces léxicos y abreviaturas complejas. Dentro de

cada uno de estos grupos es posible establecer a su vez diversos subgrupos que serán

analizados en profundidad a continuación .

4.2.1. Abreviaturas simples

En primer lugar, las abreviaturas simples son una unidad o unidades abreviadas

compuestas fundamentalmente por grafemas aislados, ya ocupen estos una posición inicial,

media o final, tomados de un grupo de sintagmas, por ejemplo CPU, LCD, DOS, etc . La

abreviatura simple resultante no puede, en ningún caso, tomar sintagmas completos o

palabras enteras en su representación grafemática, pues esto sería una abreviatura compleja

(como por ejemplo Iphone, usen ID, e-mail, etc), y tampoco puede mantener en su

representación escrita tres o más grafemas contiguos pertenecientes a un único sintagma

(por ejemplo net the Internet o del de delete), en cuyo caso sería un truncamiento .

Finalmente, la abreviatura simple no puede resultar de la combinación del truncamiento de

varios sintagmas (por ejemplo modem de modulator-demodulator), pues ello correspondería

a un cruce léxico .

Así pues, las abreviaturas simples, independientemente de cual sea su realización

fonológica, constituyen una sucesión de grafemas no contiguos tomados de dos o más

unidades léxicas . Estas abreviaturas simples pueden ser alfabéticas o numéricas.' Las

abreviaturas simples alfabéticas pueden, a su vez, resultar de tomar el grafema inicial de

cada sintagma constituyente de la forma abreviada, como CPU (de Central Processing

Unit), así como de otros grafemas no necesariamente iniciales de estos sintagmas, como

XML (eXtended Mark-up Language).

11 Los conceptos de alfabéticas y numéricas, así como el de alfanuméricas, empleado más tarde,
proceden del estudio realizado por Aguado de Cea (1993) . Todos ellos resultan conceptos muy útiles para este
análisis desde una vertiente morfológica .
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Debemos tener presente, antes de continuar, que las abreviaturas simples son las más

numerosas, tanto en castellano como en inglés, y constituyen la base de otro tipo de

abreviaciones, especialmente las complejas, que adoptan en parte estos términos para

incorporarlos a una

	

nueva forma

	

más compleja . Así ocurre con ROM y DOS, que son

abreviaturas simples, y CDROMy MS-DOS, que constituyen abreviaturas complejas .

	

La

comprensión y perfecta delimitación de este tipo de elementos resultan, pues, imprescindibles

para el desarrollo de ulteriores formas más complejas.

4.2.1 .1 . Abreviaturas simples alfabéticas

4. Abreviación

El número de abreviaturas simples alfabéticas, es decir, las compuestas únicamente

por vocales o consonantes, nunca por números, es demasiado amplio como para poder ser

recogido aquí, pero sí se puede ofrecer una pequeña representación de las posibilidades de

combinación a la hora de crear estas formas . Así, el primer gran grupo sería el de las

abreviaturas simples alfabéticas formadas por las iniciales, únicamente la primera letra,

de cada sintagma que forma parte de la abreviación . Dentro de este grupo se pueden

establecer a su vez diversos subgrupos atendiendo a su estructura . Por tanto, las

abreviaturas simples alfabéticas formadas únicamente por iniciales se subdividirán en

cuatro grupos, dependiendo del número de sílabas que formen la abreviación, a saber,

abreviaturas simples formadas por dos iniciales, las formadas por tres, las formadas por

cuatro y finalmente que tienen cinco o más iniciales . Cada subgrupo merece un análisis

pormenorizado que ofrecemos a continuación .

Hemos de señalar, antes de pasar al el análisis detallado, que, para la clasificación

de cada subtipo, hemos tenido en cuenta la combinación de las diferentes categorías

gramaticales presentes en este tipo de formaciones (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,

preposiciones, pronombres, artículos y cotjuttciones) en las formas

	

originales inglesas . Si

bien esta clasificación puede no parecer a priori excesivamente apropiada, dada la

estructura sintáctica tan peculiar del inglés, que favorece en gran medida la

recategorización gramatical o conversión, como se vio en el capítulo dedicado a la
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derivación, este análisis basado en las posibles combinaciones de las diferentes categorías

gramaticales resulta extremadamente útil cuando se pretende comparar las estructuras

originales en inglés con las resultantes en castellano y los problemas derivados en las

traducciones, así como los errores más frecuentes que se dan en nuestra lengua.

Por tanto, para la clasificación de los diferentes sintagmas que son objeto de estudio

aquí (p . ej . Compact Disk) se atenderá a su categoría gramatical en estado aislado, es decir,

como aparecen recogidos y definidos en los diccionarios normativos de cada lengua.` Así,

combinaciones como las de CD de Compact Disk serían tratadas como

	

resultado de la

estructura de un adjetivo (Compaci) más sustantivo (Disk) en inglés . Del mismo modo, CG

de Computer Graphics se analizará como el resultado de la combinación de un sustantivo

puro (computen), seguido de otro sustantivo (Graphics), aunque en este caso el primer

sustantivo (computer) funciona sintácticamente como adjetivo, al anteponerse a otro

sustantivo . La pertinencia de una clasificación de este tipo se verá plenamente justificada

por la utilidad que puede tener a la hora de agrupar las diferentes estructuras síglicas, así

como por su aplicación a otro tipo de formaciones, que cuales quedarían comprendidas

en su mayor parte, dentro de alguno de los grupos recogidos bajo este esquema .

4.2.1.1.1 . Abreviaturas simples formadas por letras iniciales

Dentro de este amplio grupo se pueden distinguir la abreviaturas simples formadas

por dos iniciales, las formadas por tres y por cuatro, que son las más numerosas y

finalmente las constituidas por cinco o más . Cada uno de estos subgrupos se analiza a

continuación con detalle mediante diversos ejemplos .

12 Para la asignación de las categorías a cada sintagma he utilizado el OED en el caso del inglés y el
DRAE en el caso del español . En algunos casos un mismo sintagma puede pertenecer a más de una categoría
gramatical, como el ejemplo de back comentado en el capítulo de la derivación . En estas situaciones el análisis
de su categoría morfológica se basa en el significado que el sintagma tiene en la forma abreviada original en
inglés .
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4.2.1 .1.1.a. Abreviaturas simples formadas por dos iniciales

4. Abreviación

Las abreviaturas simples formadas por dos iniciales, que pertenecen a dos sintagmas

independientes, no son las más comunes en la jerga informática y de Intemet, aunque sí

que constituyen el tipo de formaciones más utilizado en la combinación que da lugar a

abreviaturas complejas, como más tarde veremos en el apartado 4.2.4 . Este es el caso de

abreviaturas simples de dos iniciales del tipo CD (de Compact Disk), que se combinan para

formar otras abreviaturas del tipo CDROM, CDI, etc . Por tanto, estas unidades simples

merecen un análisis aparte . Los dos tipos más comunes de abreviaturas simples

bimembres o formadas por dos iniciales son las constituidas mediante la combinación en

inglés de dos sustantivos, por un lado, y los formados por la combinación de un adjetivo

y un sustantivo, colocados en ese orden . Existen otras posibles combinaciones de categorías

gramaticales pero no son frecuentes en el lenguaje de la informática.

Dentro de este subgrupo de abreviaciones formadas por dos iniciales, el tipo

numéricamente más importante lo constituye el de adjetivo más sustantivo, cuya estructura

correspondiente en castellano es la de sustantivo seguido de adjetivo, por lo que la

traducción de estas abreviaturas no presenta en principio grandes problemas dado que se

logra fácilmente invirtiendo el orden de los elementos formantes de la abreviación, con lo

que se adecua la estructura propia del inglés a la estructura inherente del castellano,

donde el sustantivo va seguido del adjetivo, es decir, del elemento determinante más el

determinado respectivamente . Dentro de este grupo se incluyen también las formaciones

constituidas por participios en función adjetival inmediatamente seguidos por un único

sustantivo (pej . AT de Advanced Technology -tecnología avanzada-) y las formadas por

sustantivos precedidos por formas verbales terminadas en -ing en inglés (p.ej . OP de

Operating System -sistema operativo-) . Así pues, la estructura base de este primer subtipo

podría resumirse de la siguiente manera :
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adjetivo + sustantivo

participio (-ed) + sustantivo

forma -ing + sustantivo

sustantivo + adjetivo

sustantivo + participio

sustantivo + forma -ing

Dentro de este subtipo podemos encontrar los siguientes ejemplos :

Cuadro 1

-AD (Administrative Doniain) : `dominio administrativo' .

-Al` (Artificial Intelligence) : `inteligencia artificial' .

Esta misma forma se utiliza en castellano para designar la Asociación de Internazítas (AI),

por lo que se trata de un ejemplo de forma polisémica .

-CD (Conipact Disk) : `disco compacto' .

Aun cuando su traducción no plantea problemas, la frecuencia de uso de las iniciales

inglesas en el lenguaje informático supera con creces a la forma traducida en castellano .

Además, la conservación en español de esta abreviatura simple en su estructura original

inglesa, pronunciada con los fonemas castellanos /8éde/, resulta aconsejable, dada la gran

productividad de esta forma en particular, pues aparece en varias abreviaciones complejas

del tipo CD-ROM, CD-I, etc .

-DD (Double Density) : `doble densidad' .

Tanto en este caso como en el siguiente, la influencia de la estructura inglesa lleva a

mantener en español el orden determinado + determinante, por lo que esta abreviatura suele

enunciarse mediante su forma inglesa /dédé/ o bien traducirse literalmente como doble

densidad y no por densidad doble .

-HD (High Density) : `alta densidad' .

-hR (hirtual Reality) : `realidad virtual' .

	

En este caso la utilización de las siglas en inglés

es muy poco frecuente, prefiriéndose por lo general la traducción al castellano como

,realidad virtual'.
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El segundo tipo de abreviaturas simples bimembres está formado por iniciales que

combinan dos sustantivos, que se traducen al castellano invirtiendo su orden e

introduciendo una preposición entre ambos sintagmas, pues el español no posee el mismo

grado de flexibilidad que la lengua inglesa a la hora de formar adjetivos a partir de

sustantivos mediante su mera anteposición a otros sustantivos . Dado que la estructura

morfosintáctica del castellano no tolera este tipo de formaciones (sustantivo + sustantivo)

propio del inglés, es necesario introducir un elemento de unión entre ambos lexemas,

generalmente una preposición, que marca la subordinación del primer sustantivo o elemento

determinado al segundo sustantivo o sintagma determinante en inglés . Esta preposición

suele ser de en español, lo cual conduce en ocasiones a un abuso de su significado, como

más tarde se comenta en las abreviaciones formadas por tres y cuatro iniciales . Por tanto,

la estructura resumida de este segundo subtipo sería la siguiente :

sustvo . (2) + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2)

Dentro de este tipo se incluyen ejemplos como los siguientes :

cuadro 2

AC (Access Control) : `control de acceso' .

-AM (Amplitude Modulation) : `modulación en amplitud' .

-CG (Computer Graphics) :' gráficos de ordenador', más

`gráficos informáticos' .

-DS (Domain Suffix) : `sufijos de dominio' .

-IP (Internet Protocol) : `protocolo de Internet' .

Nuevamente la influencia del inglés lleva a algunos profesionales a traducir esta abreviatura

simple como protocolo Internet en español, sin incluir un nexo entre ambos sustantivos,

por lo que parece afirmarse que Internet es un protocolo y no que se trata realmente de un

protocolo de/para Internet .
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Una excepción a esta norma la representa la abreviatura simple Cc (de Carbon

Copy), forma muy común en los encabezados del correo electrónico. Se trata de una

excepción, ya que su traducción más frecuente en castellano es la `copia carbón', omitiendo

aquí la preposición que sirve como elemento de unión entre ambos sustantivos . Puede haber

dos razones para la omisión de la preposición en este caso : por un lado, la necesidad de

hacer coincidir la estructuras abreviadas en inglés y en español (Cc de Carbon Copy o

Copia Carbón), por otro, la existencia en nuestra lengua de ejemplos similares a éste donde

interviene el mismo sustantivo (carbón), en donde también se omite la preposición de,

como en `papel carbón' por `papel de carbón' .

Estas dos estructuras que acabamos de analizar son los tipos más comunes dentro

del grupo de las abreviaturas bimembres, aunque existen otras combinaciones posibles menos

frecuentes como 00 (de Object Oriented), que corresponde a un sustantivo seguido de un

adjetivo, y también RD (de Receive Data), donde hallamos un verbo seguido de un

sustantivo .

4.2.1 .1.1.b . Abreviaturas simples formadas por tres iniciales

Las abreviaturas simples formadas por tres y cuatro iniciales son las más frecuentes

en el lenguaje de la informática e Internet . Las abreviaturas trimembres, es decir, las

formadas por tres iniciales,

	

(p.ej . LCD por Liquid Oystal Display), son de una especial

complejidad, debido fundamentalmente a tres razones : en primer lugar, su considerable

abundancia en inglés, pues constituyen en términos de cantidad el tipo más importante de

estructuras abreviadas en la informática ; en segundo lugar, por su gran diversidad de

combinaciones; y finalmente, por la dificultad que reviste su traducción al castellano, como

consecuencia de la cual, existen grandes divergencias a la hora de traducir, produciéndose

además numerosos errores, que vamos a analizar caso por caso en el presente apartado .

Dentro de este subgrupo de abreviaturas simples formadas por tres iniciales, las

estructuras más frecuentes, con gran diferencia sobre las demás, son dos : por un lado,
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aquellas constituidas por tres sustantivos consecutivos (p.ej . ISP de Internet Service

Provider); y por otro, las formadas por un adjetivo seguido de dos sustantivos consecutivos
(P.ej . CGI de Common Gateway Interface) . Existen otras posibilidades como se comprobará
posteriormente, pero éstas dos son sin duda las más frecuentes . La primera estructura

formada por tres sustantivos consecutivos puede resumirse mediante la siguiente fórmula :

sustvo . (3) + sustvo . (2) + sustvo . (1) sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2) + prep. + sustvo . (3

cuadro 3

Como queda reflejado en este cuadro, la traducción al castellano se logra mediante
la introducción de dos preposiciones, que sirven para establecer la relación de subordinación

entre los tres sustantivos, ya que el orden sintáctico normal en castellano suele ser el
inverso al inglés . Pero esta inclusión de preposiciones conlleva dos problemas importantes .

En primer lugar, es importante seleccionar una preposición adecuada al significado original

en inglés, lo cual conduce a menudo a una notable variedad de posibilidades en la

traducción, debido a tipo de preposición elegida, hasta el punto de que la elección (p.ej .
para, de, por, en, etc.) depende de cada profesional y compañía. Así, en algunas ocasiones,

las traducciones de una misma abreviación suelen coincidir, pero en otras surgen diversas

versiones en español, algunas poco afortunadas, por no mostrar la preposición elegida

claramente el tipo de relación que existe entre los tres sustantivos en el original inglés . Una
consecuencia frecuente de esto último es que la abreviatura traducida al castellano resulta

ambigua, pues el significado de la preposición en español poco o nada tiene que ver con el

significado de la abreviación original en inglés . Así ocurre en algunos ejemplos como API,

descritos más adelante .

Asimismo, el excesivo uso de algunas de estas preposiciones en español

(especialmente de) suele dar lugar a una extrema vaguedad semántica en el lenguaje

informático, llegando estas preposiciones a utilizarse de forma indiscriminada, casi como

preposiciones por defecto o auténticos cajones de sastre, en donde cabe cualquier significado .
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Este fenómeno parece deberse a una especial desidia por parte de los informáticos y de

algunos traductores a la hora de elegir el nexo que mejor pueda expresar en castellano la

relación existente entre los sintagmas en el original inglés . El efecto más pernicioso es la

pérdida constante de especificidad semántica de algunas preposiciones en castellano, en

parte debido a una especie de falsa sinonimia entre las diversas alternativas posibles (p .ej .

de, en, para, etc), que se utilizan como si designaran exactamente lo mismo.

Un segundo problema al respecto es que estas abreviaturas simples formadas por tres

sustantivos suelen a veces traducirse al castellano mediante la adjetivación de alguno de los

sustantivos y la inclusión de una preposición, pero la colocación de esta preposición (bien

entre el primer y segundo sustantivo o bien entre el segundo y tercero) suele variar bastante,

lo que genera diferentes versiones para un mismo término . Este problema, el del lugar de

colocación de la preposición, no representa generalmente un cambio importante en el

significado final (p.ej . BBS, explicado en este apartado), aunque en ocasiones sí origina

un cambio semántico respecto al original en inglés, por lo que la versión original y su

traducción al castellano no parecen designar lo mismo (p .ej . GIF descrito bajo) .

Así pues, el primer subtipo de abreviaturas simples trimembres lo conforman las

combinaciones integradas por tres sustantivos consecutivos, el grupo más numeroso de todas

las abreviaciones posibles en la informática . Dado que que sería imposible incluir aquí todos

los ejemplos existentes, se ofrece a continuación una muestra representativa de los

mismos:

AES (Application Environment Specification) : `especificación del entorno de aplicación' .

-API (Application Program Interface) : `interfaz para programas de aplicación'

Aunque este es la traducción más común de esta abreviatura (p.ej . Telefónica y Fernández

Calvo), existen también otras versiones menos afortunadas, por la introducción indiscriminada

y poco cuidadosa de las preposiciones entre los sustantivos, por ejemplo Interfaz del

programa de aplicación' (DTI), donde se incluye una primera preposición de, seguida de

un artículo determinado el contraído con la preposición, cuyo significado no parece referirse
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a un conjunto de funciones o rutinas genéricas que facilitan el acceso de una aplicación a

ciertas utilidades del sistema operativo (por ejemplo, las aplicaciones existentes en Windows

para generar gráficos del tipo 3D, 2D), sino más bien a un interfaz determinado de un

programa de aplicación concreto .

-ARP (Address Resolution Protocol) : `protocolo de resolución de dirección' (DTI) .

AVI (Audio Video Interlem~e, también interpretado como Audiovisual Interleaving) :

literalmente corresponde a `intercalación de audio y video' y no se traduce normalmente en

español, empleándose el artículo indeterminado un, como `un AVI' .

-BBS (Bulletin Board System) : `tablón de anuncios electrónico'

Esta es su traducción más común (Fernández Calvo), aunque en otros diccionarios se

ofrecen posibilidades menos logradas como `tablero electrónico' (Telefónica), e incluso los

muy forzados `sistema de tablero de boletines' (Telefónica) o `sistema de tablón de

anuncios' (DTI) . Estas dos últimas opciones se corresponderían con la fórmula dada en

castellano para este subtipo de abreviaturas simples, por lo que `sistema de tablón de

anuncios' sería la traducción más próxima a la estructura original inglesa ; no obstante, la

primera posibilidad, `tablón de anuncios electrónicos', es la opción que se emplea más a

menudo . En este caso, el lugar de colocación de la preposición en español no alteraría

demasiado el significado de la abreviatura original, por lo que se podría traducir

indistintamente como `tablón de anuncios electrónicos' o también `tablón electrónico de

anuncios' .

-CDA (Communications Decency Act) : `Ley de decencia en las comunicaciones' (Fernández) .

Aunque esta es la versión español más difundida para CDA, existen otras tales como `Acta

de decencia en las telecomunicaciones' (DTI) .

-CGA (Color Graphics Adapter) : `adaptador de gráficos de color' .

-CGI (Computer Graphics Interface) : `interfaz de gráficos informáticos' (DTI)

Esta abreviatura coincide, a su vez, con las iniciales de Comnion Gateway Intelface -

`interfaz común de pasarela'-, también enunciada bajo la forma CGI.

-CRT (Cathode Ray Tube): `tubo de rayos catódicos'

La traducción literal de CRT sería tubo de rayos de cátodos, aunque aquí la adjetivación

del último sustantivo en castellano es perfectamente factible, por lo que equivale a `tubo de
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rayos catódicos' . No obstante, lo más común es la utilización de la forma inglesa CRT,

aunque al referirse CRT a la composición de la pantalla del ordenador, es muy frecuente

traducirlo simplemente por pantalla .

-DES (Data Encryption Standard) : `estándar para el cifrado de datos'

Esta abreviatura se traduce de diversas maneras, algunas de ellas totalmente anómalas en

nuestra lengua pero ampliamente difundidas . La más acertada es `estándar para el cifrado

de datos', la cual se adapta a la estructura de este subtipo . Sin embargo, DES también se

traduce en ocasiones como `algoritmo de encriptación estándar' (DTI), donde encriptación

es una voz inglesa, un calco léxico y semántico, según Aguado de Cea (1993 : 135-136), que

se ha infiltrado y difundido en el léxico español de los informáticos . La palabra

correspondiente a encryption en castellano es cifrado o criptografiado, siguiendo el

diccionario de la Real Academia, dado que ni encriptación ni encripción, como dicen

algunos informáticos, existen en nuestra lengua . Por otro lado, DES también podría

perfectamente traducirse como 'estándar/norma para la codificación de datos' .

-DNS (Donzain Name System) : `sistema de nombres de dominio' .

-FA T (File Allocation Table) : `tabla de asignación de archivos' .

-FTP (File Transfer ProtocoD : `protocolo para la transferencia de ficheros'

Lo más común en castellano es mantener el orden de la abreviatura en el original inglés, es

decir FTP, pero con una realización fonológica propia del sistema español /éfetépé/.

-GDD (Graphics Device Drivers) : `controladores de dispositivos para gráficos' .

-GIF (Graphics Interchange Format) : ` formato para el intercambio de gráficos'

Esta sería la traducción fiel del inglés, de acuerdo con el significado de la abreviatura

original y su función en la informática. Sin embargo existen varias alternativas, algunas

bastante desafortunadas, como `formato de intercambio gráfico' (Fernández Calvo) o

`Formato Gráfico de Intercambio' (DTI), en donde el sustantivo Graphics ha sido adjetivado

en castellano . En este caso, el orden de colocación del adjetivo y la preposición sí

modifican el significado, ya que GIF se refiere a un formato de compresión de imágenes

gráficas en información digital, para que el ordenador pueda reproducir estas imágenes, por

lo que sensu stricto no se trata de un `formato gráfico' ni de un `intercambio gráfico', sino

de un formato para la compresión de información gráfica en digital . Como se ve, la enorme
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ambigüedad y variedad que existe en la traducción de estas abreviaciones al castellano,

especialmente en cuanto al orden de los sintagmas y la colocación de las preposiciones, dan

lugar a veces a versiones muy distintas, no todas ellas válidas . De cualquier modo, la

traducción común en castellano es la de un GIF, anteponiendo así el artículo indefinido

masculino, o también como formato GIF con lo que la palabra `formato' y la última inicial

de GIF (la F de Formal) son tautológicas, ya que significan lo mismo en español e inglés

respectivamente . Este hecho es muy común en la traducción de ciertas abreviaturas en la

informática (memoria RAM por RAM, pantalla LCD por LCD, etc) .

-IRC (Internet Relay Chat) : `charla interactiva por Internet', `charla por turnos por Internet'

Esta popular abreviatura presenta varias versiones en su traducción : por un lado, suele

traducirse mediante un anglicismo sintáctico, como `Charla Interactiva Internet' (Fernández

y Telefónica)," donde simplemente se ha invertido el orden de los sintagmas formantes de

la abreviatura y se ha cambiado el sintagma en posición media, que es un sustantivo, por

el adjetivo interactivo ; por otro lado, se ha traducido también como `Canal de Chat en

Internet' (DTI) . El primer caso, `Charla Interactiva Internet', es inaceptable en la sintaxis

española, que no admite como hemos explicado previamente, relaciones de tres sustantivos

consecutivos sin ningún otro elemento que indique el tipo de relación entre ellos ; así

pues, `Charla Interactiva Internet' debería ser en todo caso `charla interactiva por Internet',

es decir, una charla a través de esta red de redes, ya que Internet no es en sí misma una

charla o un programa de charla, como esta traducción parece indicar, sino un conjunto de

redes . El segundo caso, `Canal de Chat en Internet', es una traducción igualmente discutible,

dado que se introducen elementos nuevos, como canal, no presentes en la estructura original,

y se mantiene del original un anglicismo puro, chat. La traducción más aproximada y fiel

de esta abreviatura inglesa sería `charla por turnos en Internet', en la que el nombre del

producto está describiendo el uso del mismo, esto es, dos o más usuarios de Internet que se

13 Como podemos observar, el empleo de las mayúsculas en las traducciones en español está muy
generalizado, incluso cuando no son necesarias, como en Charla Interactiva Internet. Tal uso se debe a la
influencia que ejerce el inglés sobre nuestra lengua . Esta circunstancia se analiza en el apartado dedicado a
algunos aspectos sintácticos de la abreviaciones . No obstante, al principio de cada ejemplo de abreviación
damos la versión de traducción más apropiada en minúscula, pero cuando se cita la traducción literal de algún
autor que emplea las mayúsculas, éstas se recogen. V . cap . 4, apartado 4.4.1 . pp.527-535 .
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conectan a un mismo canal de charla para dialogar por turnos . Sin embargo, esta es una de

las abreviaturas peor traducidas y que, pese a ello, ha alcanzado mayor difusión .

-IAB (Internet Architecture Board) : `comité de arquitectura de Internet' .

-ICI (Interface Control Information) : `información sobre el control de la interfaz / del

interfaz' .

-IDU (Interface Data Unit) : `unidad de datos de la interfaz / del interfaz' .

-ISP (Internet Service Provider) : `proveedor de servicios para Internet', también PSI

Esta abreviatura se traduce de forma unánime como Proveedor de Servicios Internet' . En este

caso aparecen dos sustantivos consecutivos, servicios Internet, sin ningún tipo de vínculo

entre ambos, lo cual constituye nuevamente un anglicismo sintáctico ; la traducción fiel sería

`proveedor de servicios para Internet' . No obstante, este tipo de anglicismo es uno de los

más extendidos en nuestro idioma en otras áreas, especialmente cuando intervienen nombres

de empresas en la combinación de dos sustantivos consecutivos (p.ej . servicios Telefónica,

Servicios Cajamadrid, en lugar de servicios de Telefónica) . Por otro lado, la abreviatura ISP

está estrechamente relacionada con otra sinónima, IAP (de Internet Access Provider), traducida

generalmente por Proveedor de Acceso a Internet', donde paradójicamente sí se introducen

las dos preposiciones, de modo que se mantiene la fórmula común de traducción para este

subtipo explicada previamente . Este hecho pone de manifiesto de forma aún más evidente

cuán equivocada es la traducción de ISP como Proveedor de Servicios Internet', la cual

desafortunadamente está muy extendida. Se trata de una de las pocas abreviaturas cuya forma

abreviada en español, manteniendo su naturaleza abreviada, ha alcanzado una notable difusión :

PSI (Fernández y Telefónica) .

-ISS (Internet Scanner Security) : `escáner de seguridad para Internet' .

-LAP (Line Access Protocol) : `protocolo de acceso por línea' .

-LCP (Link Control Protocol) : `protocolo de control de enlace' .

MIB (Management Information Base) . `base de información de gestión' .

-NAP (Network Access Point) : `punto de acceso a la red' .

-NCP (Network Control Protocol) : `protocolo para el control de red' .

-NIC (Network Information Center) : `centro de información sobre la red/redes' .

-NIS (Network Information Service) : `servicio de información sobre la red' .
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-PAP (Password Authentication Protoco4 : `protocolo para la autenticación mediante

contraseña' (DTI) . Como en otros casos, las mismas iniciales se utilizan como abreviatura de

otros sintagmas, por ejemplo PAP (de Printer Access Protoco~ : `protocolo de acceso a la

impresora' (Gil Pizarro) .

-POP (Post Ofce ProtocoD : `protocolo de correos'

Esta abreviatura suele traducirse de manera literal como `protocolo de oficina de correos',

obviando que post office en inglés constituye un compuesto que suele traducirse al español

mediante el lexema simple correos . Se trata de una de las abreviaturas más conocidas hoy

en día, utilizada en los programas para cuentas de correo electrónico . No obstante, estas

mismas iniciales POP también se emplea, aunque con menos frecuencia, para referirse a

Point of Presence -`punto de presencia en español'-, referido a terminales de venta de un

producto .

-QAM (Quadrature Amplitude Modulátion) : `modulación de amplitud en cuadratura' .

-TAC (Telnet Access Card) : `tarjeta de acceso a Telnet'

En este caso, el último sintagma abreviado es un cruce léxico -blend- de TELe + NETwork."

-TCP (Tranmlsslon Control Protocol) : `protocolo para el control de transmisión'

Esta abreviación se enuncia en español mucho más a menudo mediante la construcción

tautológica `protocolo TCP' .

El segundo subtipo más importante desde un punto de vista numérico, dentro del

grupo de abreviaturas simples formadas por tres iniciales, corresponde a aquellas

combinaciones de un adjetivo, y de dos sustantivos consecutivos, colocados tras él . El

adjetivo puede ser tanto un adjetivo puro, por ejemplo Uniform en URL (de Uniform

Resource Locator), así como un participio en función adjetival, por ejemplo Enhanced en

EGA (de Enhanced Graphics Adapier) . Asimismo, el sustantivo que ocupa posición media

en la estructura abreviada puede corresponder tanto a un sustantivo puro, como Crystal en

LCD (de Liquid Crystal Display), o bien a una forma -ing en inglés,

	

por ejemplo Calling

la Este mismo término, TeInet, es analizado en el apartado 4 .2.3 . de este mismo capítulo, dedicado a
los cruces léxicos -b1ends- . V. pág. 421 .
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en ACU (de Automatic Calling Unit) . La fórmula que resume esta estructura en el original

inglés y su traducción al español es :

adjtvo . + sustvo . (2) + sustvo . (1)

adjvto . + sustvo . (2) + forma -ing

ppio . (-ed) + sustvo . (2) + sustvo . (1)

adjtvo . + forma -ing + sustvo . (1)

sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2) + adjtvo .

sustvo . (1) + adjtvo . + prep . + sustvo . (2)

cuadro 4

Debemos destacar en este nuevo tipo la gran diversidad que existe para su traducción

al castellano, ya que la primera inicial que corresponde al adjetivo se interpreta en unas

ocasiones como elemento determinado de la segunda inicial, el sustantivo en posición media,

y en otros casos como elemento determinado de la última inicial, el sustantivo en posición

final . Así pues, la colocación de la preposición en español, que sirve como vínculo entre los

dos sustantivos, suele depender de una u otra interpretación . Esto provoca una relación de

subordinación diferente entre el adjetivo y los dos sustantivos, que ha hecho pensar de forma

errónea a algunos profesionales que el orden de los sintagmas es intercambiable, sin que ello

altere el significado resultante . Esto no es cierto, puesto que no es lo mismo traducir LCD

(de Liquid Oystal Display) como `pantalla de cristal líquido' que como `pantalla líquida de

cristal' . Todo ello se muestra a continuación mediante el análisis de diversos ejemplos .

-ACU (Automatic Calling Unit) : `unidad de llamada automática'

En este caso la inicial en posición media corresponde a una forma -ing en inglés y no a un

auténtico sustantivo, pero como podemos observar, el modo de traducción es el mismo .

-ADP (Automatic Data Processing) : `procesamiento automático de datos'
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AED (Automatic Engineering Design) : `diseño de ingeniería automático' o `diseño automático

de ingeniería'

En este caso, como en algún otro, el género del adjetivo en castellano ayuda a desambiguar

el posible equívoco al que da lugar el orden de la traducción, por lo que aquí queda claro,

independientemente de dónde se coloque el adjetivo automático, que se refiere a diseño y no

a ingeniería, en cuyo caso el sintagma en español sería `diseño de ingeniería automática' . En

estas formaciones el morfema de género en los adjetivos nos ayuda a salir de la duda, pero

no siempre, dado que, en otros ejemplos, ambos sustantivos poseen el mismo género (p .ej .

Transmission y Unit en MM), o bien el adjetivo tiene un morfema de género invariable

(p.ej . personal en PIN) . Se hace necesario entonces un especial cuidado y comprensión del

original inglés respecto al orden de colocación de cada sintagma traducido .

AGP (Accelerated Graphics Port) : `puerto acelerado para gráficos' .

-ANI (Automatic Number Identification) : `identificación automática del número' .

-ASN (Autonomous System Number) : `número de sistema autónomo' .

ATM (Asyncrhonous Transfer/Transmission Mode) : `modo de transferencia asíncrona'.

AUP (Acceptable Use Policy) : `política de uso aceptable' .

-AWG (American Wire Gauge) : `medida americana de cables'

En esta abreviatura el adjetivo inicial parece depender más del sustantivo en posición final

que del que está en posición media, por lo que la traducción más fiel sería `medida

americana de cables' . Otros glosarios la traducen más libremente como `medida o galga de

alambres' (DTI) .

-BER (Basic Encoding Rules) : `reglas básicas de codificación'

De nuevo la segunda inicial representa la abreviación de una forma -ing (encoding), que

puede traducirse por codificación o por cifrado . Lo mismo ocurre en el ejemplo siguiente .

-BOS (Basic Operating System): `sistema operativo básico'

La traducción de esta abreviatura simple según el esquema dado debería ser `sistema de

operación básico', pero OP constituye de hecho una abreviatura simple de dos iniciales muy

popular, cuya traducción más común es sistema operativo, por lo que BOS sigue el mismo

esquema en su traducción que OP, correspondiendo a `sistema operativo básico' .

4. Abreviación
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-CGI (Common Gateway Inteiface) : `interfaz común de pasarela'

Esta abreviatura presenta diversas traducciones, la más frecuente es la de `interfaz común de

pasarela' (Fernández, Telefónica) pero también puede hallarse como `interfaz de acceso

común' (DTI) . La primera, además de ser la más fiel, mantiene la estructura propia de este

subtipo .

-DDE (Dynamic Data Exchange): `intercambio dinámico de datos'

Esta abreviatura representa una excepción por la inicial elegida para abreviar el último

sintagma, la vocal E de Exchange, ya que la mayoría de los sintagmas que comienzan con

la sílaba ex- en informática suelen adoptar la letra X, en lugar de la inicial E para su

abreviación, como en XML (de eXtended Mark-Up Language)."

-DSP (Digital Signal Processor) : `procesador digital de señal' .

-DVD (Digital Video Disk) : `disco digital de video'

Lo más común en español es utilizar las siglas en su estructura inglesa, pero con la

anteposición del artículo indeterminado con género masculino, es decir, un DVD. Se trata de

un nuevo formato que está alcanzando gran popularidad, especialmente por la difusión de

películas en formato DfD, presentes ya en numerosos negocios de alquiler y venta de

películas en nuestro país . Por otro lado, esta misma abreviatura se utiliza también para

Digital Versatile Disk, es decir, `disco digital versátil', de idéntico significado que el anterior.

-EDI (Electronic Data Interchange) : `intercambio electrónico de datos' .

-EGA (Enhanced Graphics Adapter) : `adaptador mejorado de gráficos'

Esta abreviatura es comúnmente adoptada en su estructura inglesa como `tarjeta EGA'. En

este caso, como en los dos siguientes (EMM y EMS), la primera inicial corresponde a un

participio en función adjetival en inglés (enhanced), que está muy presente en este tipo de

lenguaje (p .ej . EDRAM, FIDE, EPP). Este lexema, enhanced, suele traducirse en español

como `mejorada' y `aumentada' .

-EMM (Expanded Meniory Manager) : `administrador de memoria ampliada' .

-EMS (Expanded Memory Specification) : `especificación de memoria ampliada' .

-GII (Global Irformation Irfrastructure) : `infraestructura global de información' .

is Este tema se trata en el análisis de las abreviaturas simples que toman no sólo letras iniciales, sino
también letras medias ylofinales.Véase apartado 4.2.1 .1 .2 ., pp 338-344 . .
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-GUI (Graphical User Interface) : `interfaz gráfica de usuario' .

-ISO (International Standards Organization) : `organización internacional de estándares' (DTI)

u `organización internacional para la normalización' (Telefónica)

Las iniciales de esta abreviatura dan lugar a numerosas interpretaciones . Si bien la versión

mas común es la previamente mencionada, International Standards Organization, también la

recogen algunos diccionarios y glosarios como abreviatura de Internet Standards Organization

(DTI) o International Organization for Standards (Gil Pizarro, Alarcón Álvarez) .

-LAN (Local Area Network) : `red de área local'

Esta abreviatura ha dado lugar a otras de base similar, pero con un mero cambio de adjetivo .

Así encontramos también MAN (de Metropolitan Area network -`red de área metropolitana'-)

o PAN (de Personal Area Network -`red de área personal'-) .

-LCD (Liquid Oystal Display) : `pantalla de cristal líquido'

A menudo suele traducirse mediante la construcción tautológica `pantalla LCD', con

pronunciación española de esta abreviatura /éle6édé/.

MDI (Multiple Document Interface) : `interfaz para múltiples documentos', también traducida

como `interfaz multidocumento' (DTI)

En esta última versión se contraen acertadamente los dos últimos sintagmas mediante un

elemento (multi-), muy productivo en informática a la hora de formar nuevos compuestos

(multiusuario, nnrltimedia, etc) .`

-OSI (Opera Systenis Interconnection) : `interconexión de sistemas abiertos' .

-PCI (Peripheral Component Interface) : `interfaz para componentes periféricos' .

-PIN (Personal identification Nunnber) : `número de identificación personal'

Esta abreviación de uso muy frecuente en español suele traducirse como `número PIN', una

vez más una formación tautológica similar a memoria RAM, que describimos a continuación .

-RAM (Randonn Access Menioty) : `memoria de acceso directo'

Esta popular abreviatura no suele traducirse en español, empleándose la estructura original

inglesa con el artículo determinado antepuesto, la RAM. No obstante, en ocasiones suele

traducirse la última inicial, la M de Memory, en primer lugar, seguida de la abreviatura en

is Para más información en torno a términos que combinan el elemento -multi véase el cap . 2, apartado
2.3 j . en pág 112 .
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inglés, es decir, memoria RAM,

	

lo cual constituye una estructura tautológica muy típica

de las traducciones del inglés al castellano en el mundo síglico, ya que el sintagma memoria

y la M de RAM son lo mismo.

-TFT (Thin Filni Transistor) : `transistor delgado de película'

Esta abreviación referida a las pantallas de los ordenadores portátiles suele traducirse como

`pantalla TFT'.

-RAS (Remote Access Service) : `servidor de acceso remoto' .

-RTF (Rich Texi Format): `formato de texto enriquecido' .

-RTP (Real Time Protocol) : `protocolo de tiempo real' (Fernández), también traducida de

forma más libre como `protocolo de emisión' (DTI) .

-SIG (Special Interest Grozcp) : `grupo de interés especial'

Esta misma abreviación se traduce más a menudo al español como `grupo de trabajo'

(Fernández), equivalente en inglés a workgroup .

-SSL (Secure Socket Layer) : `capa de conexión segura' (Fernández)

También se traduce a veces, aunque menos acertadamente, como `capa de enchufe seguro'

(DTI) . Por otro lado, esta misma abreviatura simple se emplea con el significado de Secure

Sever Layer : `capa de servidor seguro' .

-STT (Secure Transaction Technology) : `tecnología de transacción segura'

Esta abreviatura tiene otra fórmula más común perteneciente al subtipo siguiente (formado

por dos adjetivos seguidos de un sustantivo) : SET (de Secure Electronic Transaction) . Es un

caso más de abreviaturas sinónimas utilizadas en el lenguaje de la informática .

-URL (Uniform Resource Locator) : `localizador uniforme de recursos' (Fernández), también

traducido como `localizador unificado de recursos' (DTI)

La primera inicial de esta abreviatura es interpretada por la mayoría como resultado de la

abreviación del sintagma Uniform (Fernández), aunque otros afirman que procede de

Universal (Gil Pizarro) .

-VRL (Virtual Reality Language): `lenguaje de la realidad virtual'

Esta abreviatura procede a su vez de otra más larga,

	

1IRML (de Virtual Reality Modeling

Language -`lenguaje de modelación de la Realidad Virtual'- .) .
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El tercer subtipo, dentro del grupo de abreviaturas simples trimembres, lo constituyen

aquellas formas cuya estructura incluye dos adjetivos consecutivos, seguidos por un

sustantivo . Aunque no es un grupo tan numeroso como los dos subtipos primeros, existen

bastantes ejemplos. La traducción de estas abreviaturas al castellano es mucho más sencilla

que la de los dos subtipos anteriores, pues un mismo sustantivo en español puede tomar, al

igual que en inglés, uno o más adjetivos . De este modo, la estructura resultante en castellano

consiste en la mera inversión del elemento determinante, el sustantivo inglés, que debe

figurar en nuestro idioma en primera posición, seguido de los dos determinados o adjetivos,

cuyo orden tras el sustantivo no importa excesivamente . Los adjetivos pueden ser tanto

auténticos adjetivos (p.ej .

	

Arithmetic en ALÜ) como participios en posición inicial (p.ej . la

A de Advanced en AIN) o media (p.ej . la E de Enhanced en PEM). Así pues,

	

no se hace

necesaria, a diferencia de lo que ocurría en los subtipos anteriores que contenían dos o tres

sustantivos, la introducción de ningún nexo de unión en español . El esquema que resume este

subtipo es como sigue :

adjtvo . (2) + adjtvo . (1) + sustvo .

adjtvo . (2) + ppio (1) + sustvo .

ppio . (2) + adjtvo . (1) + sustvo .

sutvo . + adjtvo . (1) + adjtvo . (2)

ABM (Asynchronous Balanced Mode) : `modo asíncrono equilibrado' .

-ADN (Advanced Digital Network) . `red digital avanzada' .

-AIN (Advanced Intelligent Network) : `red inteligente avanzada' .

ALU (Arithmetic Logic Unit) : `unidad aritmética lógica', o más frecuentemente

lógico-aritmética' .

-BSC (Binary Syncrhonous Communication) : `comunicación sincrónica binaria' .

-CAV (Constant Angular Velocity) : `velocidad angular constante' .

-CLV (Constant Linear Velocity) : `velocidad lineal constante' .
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-DIB (Dual Independent Bus) : `canal dual independiente' .

-EPP (Enhanced Parallel Port) : `puerto paralelo mejorado' .

-PDA (Personal Digital Assistant) : `asistente personal digital' .

-PEM (Private Enhanced Mail) : `correo privado mejorado' .

-PVC (Permanent Virtual Circuit) : `circuito virtual permanente' .

-SET (Secure Electronic Transaction) : `transacción electrónica segura' .

-STP (Shielded Tivisted Pair) : `par trenzado blindado' .

-VIM (Virtual Loadable Module) : `módulo cargable virtual' .

Un cuarto subtipo, dentro del grupo de abreviaturas simples de tres iniciales, está

formado por la combinación de dos sustantivos en posición inicial y final, con un adjetivo

intercalado en posición media . Este subtipo es poco frecuente, pero algunas de las

abreviaciones pertenecientes a él son muy conocidas. Como ocurría en casos anteriores, el

adjetivo situado aquí en posición media puede ser tanto un adjetivo auténtico como un

participio con función adjetival en inglés . Del mismo modo, el sustantivo en posición final

puede ser tanto un sustantivo como una forma terminada en -ing. En todos estos ejemplos,

lo más común para su traducción es colocar primero el último sintagma nominal abreviado,

seguido del adjetivo o participio que figura en posición intermedia, introducir a continuación

una preposición (muy a menudo se trata de por) que sirva de enlace entre los dos elementos

primeros y por último el sustantivo, que se corresponde con la primera inicial en la estructura

original inglesa . Así, el esquema que resume este nuevo subtipo puede representarse de la

siguiente manera :

sustvo . (2) + adjtvo . + sustvo . (1)

sustvo . (2) + ppio . + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + adjtvo . + prep . + sustvo . (2)

sustvo . (2) + adjtvo . + gerundio (-ing) (1)
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-BCD (Binary Coded Decimal) : `decimal codificado en binario' .

-CAD (Computen Aided Design) : `diseño asistido por ordenador' .

-CAI (Computen Aided Instruction) : `instrucción asistida por ordenador' .

-CAM (Content Addressable Memory) : `memoria direccionable por contenido', aunque

también se emplea esta misma abreviatura CAM para Computer Aided Manufacturing:

`fabricación asistida por ordenador' .

-CBL (ComputerBased Learning) : `aprendizaje basado en el ordenador' .

-DTE (Data Terminal Equipment): `equipo terminal de datos' .

-LED (Light Emitting Diode) : `diodo emisor de luz', más frecuentemente traducido como

`diodo LED '.

-NOS (Network Operating System): `sistema operativo de red' .

-WWW (World Wide Web): World Wide Web, `red mundial'

Esta abreviatura representa un caso especial dada su gran popularidad y los numerosos

esfuerzos, todos ellos fallidos, por traducirla al castellano . Literalmente ~ equivale en

español a red mundial, pero esta traducción no forma parte de las numerosas versiones

existentes en castellano para esta abreviatura simple . Es una abreviatura especial porque las

dos primeras iniciales constituyen un compuesto, dado que el adjetivo en posición media,

wide, forma parte inseparable del sustantivo que le precede inmediatamente, world Por tanto,

esta abreviatura de tres iniciales podría interpretarse como una abreviatura de dos sintagmas,

worldwide web, aunque en su representación gráfica se han tomado dos letras del primer

sintagma con el fin de lograr un juego óptico, consistente en una misma inicial repetida

sucesivamente tres veces : WWW Existen varias versiones para su traducción al español, como

red mundial, telarayaa mundial, malla mundial.` De hecho, el Instituto Cervantes de traducir

ha hecho un meritorio esfuerzo al traducir esta abreviatura al castellano, sin perder por ello

el juego óptico conseguido mediante la repetición de una misma consonante tres veces . Así,

' 7 Existen otras alternativas poco ortodoxas, como las ofrecidas por Telefónica en su léxico en
Internet : güe, gua, güe y dobliu-dobliu-dobliu . Cabe destacar en este caso la confusión que en ocasiones puede
provocar esta abreviatura, llevando a algunos informáticos y usuarios a utilizar un anglicismo sintáctico en el
deletreo de la misma, de tal forma que para referirse a www dicen doble uve doble uve doble uve, o lo que sería
esto en castellano vv-vv-vv, en lugar de uve doble . El uso de doble uve por uve doble procede aquí
evidentemente, del inglés double u por w. Se trata de un equívoco bastante extendido entre algunos
profesionales de este ámbito .
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han traducido WWW por ll~, es decir, World Wide Web por Malla Máxima Mundial. Sin

embargo, la aplicación de esta versión es casi nula, porque el usuario se ve obligado a

utilizar en la práctica la estructura original inglesa WWW, siendo el conocimiento de esta

traducción tan peculiar en español escaso en la práctica .' $ En cualquier caso, a la hora de

pronunciar esta abreviatura se hace siguiendo la estructura inglesa, esto es, WWW y para

referirse genéricamente a ella se suele utilizar simplemente el sustantivo la red' o la Web '.

El quinto subtipo característico, dentro de este grupo de abreviaturas simples

trimembres, es aquel constituido por unidades de medida en informática, en donde interviene

una preposición . En este caso la traducción es muy sencilla, pues no se hace necesaria

ninguna inversión del orden, dado que coincide la organización estructural de la abreviatura

en inglés y español . Además, las iniciales de muchos de estos sintagmas abreviados en inglés

suelen ser similares a las de su traducción al castellano, por lo que este subtipo es de los más

coherentes y sólidos y de los menos problemáticos a la hora de traducirlos . Así pues, la

estructura esta formada por dos sustantivos en posición inicial y final, separados por la inicial

de una preposición en posición media (generalmente suele ser la preposición latina per, que

facilita la correspondencia entre el inglés y el español) . Por tanto, el esquema resultante de

esta estructura es similar en inglés y español y se puede representar así :

sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2)

	

=

	

sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2)

cuadro 7

Una de las características comunes de este subtipo es su representación gráfica en

minúscula, al tratarse de unidades de medida comunes muy frecuentemente utilizadas, frente

rs La traducción de esta abreviatura inglesa como malla máxima mundial puede comprobarse en la
propia página en Internet del Instituto Cervantes, llamada Centro Virtual Cervantes, cuya dirección es
, ., ., . .. . . . . . . . . __.. . . . ;:~._ En su página inicial se puede observar eljuego óptico muy interesante, pero ineficaz, buscado
entre las iniciales inglesas y españolas, pues las iniciales WWW (de World TEide Web) van dando vueltas sobre
sí mismas hasta formar las abreviaturas en castellanoA~(Malla Máxima Mundial) .
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a la mayoría de las abreviaciones analizadas en este capítulo, que suelen representarse en
mayúscula.` Dentro de este subtipo hallamos los siguientes ejemplos :

-bps (Bits Per Second) : `bits por segundo'

Esta unidad de medida ha dado lugar a numerosos derivados formados a partir de este, así

de bps se suceden kbps (KilóBits Per Second) : kilobits por segundo ; mbps (MegaBits Per
Second) : megabits por segundo, etc .

-cps (Characters Per Second) : `caracteres por segundo'

-dpi (Dots Per Inch) : `puntos por pulgada' o ppp

Esta abreviatura se refiere al proceso de impresión de un documento. Es una de las pocas

formas cuya traducción al español ha alcanzado gran popularidad en su forma abreviada como

ppp.
ppm (Pages Per Minute) : `página por minuto'.

-tpi (Tracks Per Inch) : `pistas por pulgada' .

-tps (Transactions Per Second) : `transacciones por segundo' .

Sin embargo, no todas las abreviaturas dentro de este subtipo se refieren a unidades

de medida, ya que existen algunas combinaciones poco comunes de dos sustantivos unidos

por una preposición que designan conceptos diferentes, como en el siguiente ejemplo :

-PoP (Point Of Presence) : `punto de presencia'

Se refiere a aquella ciudad en donde un determinado PSI (de Proveedor de Servicios para

Internet) ofrece servicios de acceso a la red . Como se ve, esta abreviatura simple combina

las mayúsculas de los dos sustantivos y la minúscula de la preposición en posición media.

De esta manera, se logra distinguir al menos, en su representación ortográfica, esta abreviatura

de otra escrita completamente en mayúsculas, POP o Post Office Protocol.

Una variante de este subtipo es la combinación de una forma terminada en -ing,

colocada en primer lugar, seguida de una preposición y un sustantivo en posición final en

19 Este tema es ampliamente tratado en el punto 4.4.1 . pag . 527, relativo a aspectos sintácticos de las
abreviaciones en la informática .
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inglés . Esta estructura, al contrario que la anterior, es muy poco habitual y podría resumirse

del siguiente modo:

forma -ing + prep . + sustvo .

	

=

	

sutvo. + prep . + sustvo .

p.ej . . : BOF (Beginning Of File)

	

inicio de fichero

	

cuadro 8

Finalmente, dentro de las abreviaturas simples trimembres, existe una serie de

formaciones abreviadas que son muy poco habituales en el lenguaje informático pero que

merecen cierta atención por nuestra parte . Se trata de ejemplos aislados, frente a los dos

subtipos anteriormente analizados . No obstante, a continuación se describen varios de estos

grupos poco comunes y se aporta algún ejemplo al respecto .

Así un subtipo lo constituye la estructura formada por dos sustantivos consecutivos

seguidos de un adjetivo en posición final, combinación muy poco frecuente en la sintaxis

inglesa . En español, se traduce primero el sustantivo en posición media y se introduce una

preposición a continuación, antes de traducir el sustantivo que figura en posición inicial en

el original inglés, para terminar con el adjetivo en posición final en ambas lenguas . El

esquema de este subtipo sería el siguiente :

sustvo . (2) + sustvo.(1) + adjtvo . sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2) + adjtvo

-DCD (Data Carrier Detected) : `portadora de datos detectada' .

-DSR (Data Set Ready) : `equipo de datos preparado' .

-DTR (Data Terminal Ready) : `terminal de datos preparada' .
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Otro subtipo bastante poco común, a causa de la distribución de sus componentes,
es el formado por un adjetivo en primer lugar, seguido de un sustantivo y otro adjetivo o
participio en posición final, lo cual puede representarse mediante el esquema siguiente :

adjtvo . (1) + sustvo + adjtvo (2)

	

=

	

sustvo . + adjtvo . (1) + adjtvo . (2)

adjtvo . (1) + sustvo . + ppio (2)

-DVI (Digital Video Interactive) : `video digital interactivo' .

-UTC (Universal Tinte Coordinated) : 'hora universal coordinada' .
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cuadro 10

En estos casos, la traducción al castellano requiere únicamente la inversión de los dos
primeros sintagmas constituyentes de la abreviatura simple del original inglés, como se
muestra en los ejemplos que figuran a continuación :

Una nueva estructura, perteneciente a un subtipo diferente, está formada por la
combinación de un adverbio seguido de un adjetivo y un sustantivo en posición final, para
cuya traducción al castellano se precisa la modificación de los sintagmas formantes . El
esquema resultante se puede resumir así :

advbo . + adjtvo ./ppio . + sustvo .

	

sustvo . + advbo . + adjtvo./ppio .

cuadro 11

-FAO (Frequenly Asked Questions) : `preguntas más frecuentes'

La traducción literal de esta estructura se correspondería con `preguntas frecuentemente

formuladas', aunque lo más común es utilizar la primera versión que hemos dado, `preguntas
más frecuentes', o bien la abreviatura en su estructura original inglesa, precedida del artículo
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4. Abreviación

determinado en castellano, es decir, las FAO' . Esta breviatura tan común suele en ocasiones
aparecer también con el morfema del plural en letra minúscula al final, FAQs .2°
-PGP (Pretty Good Privacy) : `intimidad muy buena'
Existen otras versiones para su traducción como `privacidad de las buenas' (Fernández),
aunque lo más habitual en español es el empleo de la forma original inglesa .

Por último, existen otros subtipos cuya estructura es muy poco productiva en el
lenguaje de la informática e Internet . No obstante, debemos tenerlos presentes por su
particularidad y por la amplia difusión que ha alcanzado alguna de estas abreviaturas, tanto
en el inglés como en otras lenguas (p.ej . ROM). Así, la estructura del primer subtipo se
resume como sigue :

verbo + adv. + sustvo . sustvo . + prep . + verbo + adv .

cuadro 12

-ROM (Read Only Menioty) : `memoria sólo de lectura'

Esta abreviatura es muy común en informática . Si bien la productividad de su estructura es
escasa, esta serie de iniciales sirven como base para una gran cantidad de formaciones
complejas, como CD-ROM, EPROM, Romable, etc . Como ocurre con RAM, la abreviatura
ROM no suele traducirse en español de manera abreviada, sino que se adopta directamente
como un anglicismo puro más, pero acompañándolo del artículo determinado, la ROM', o
bien mediante la anteposición de la última inicial traducida al castellano, `memoria ROM'.
En este último caso, nos encontramos una vez más ante una construcción tautológica, ya que
el sintagma que precede a la abreviatura,

consonante M, son lo mismo .

memoria, y la última inicial de la misma la

2° La formación del plural de los diferentes tipos de abreviaciones se analiza con más detalle en el
apartado dedicado al análisis sintáctico de estas formas . Véase apartado 4.4.1 ., pág . 527 .
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Hay otras formaciones abreviadas de tres iniciales, como RGB (de Red, Green, Blue,

-`rojo, verde, azul'-), pero se trata en su mayoría de ejemplos aislados, ya que la

productividad de la estructura de estas fórmulas no pasa a lo sumo de dos o tres ejemplos,

siendo lo más frecuente en castellano adoptar directamente la abreviatura inglesa.

Por otro lado, cabe mencionar aquí ciertas formaciones abreviadas propias de la lengua

española, como AUI (de Asociación de Usuarios de Internet) o RTC (de Red Telefónica

Conmutada) . Estas abreviaturas son resultado de la acuñación en nuestra lengua, aunque en

algunos casos se trata de calcos de formaciones similares en inglés .

Merecen un tratamiento aparte ciertos tipos de abreviaturas simples formadas por tres

iniciales, que no pertenecen en modo alguno al lenguaje técnico de la informática, sino al

vocabulario general . Se trata de expresiones utilizadas con asiduidad en los programas de

`charla' -chat- en Internet, que han sido acortadas a modo de abreviaturas por diversas

razones . Aunque ofrecemos su estructura a continuación, este tipo de abreviaturas tienen un

carácter coloquial muy especial, por lo que son tratadas en un capítulo aparte, junto al

análisis detallado del lenguaje propio de este tipos de programas -chats- . 21 Así pues, el

esquema resumido sería el siguiente :

cuadro 13

21 Aeste respecto, véase el apartado 4.5 . del cap. 4, dedicado al lenguaje utilizado en los programas de
charla por Intemet o chats . V. pp.552-576 .
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prep . + pron . + sustvo . = prep . + pron . + sustvo .

p.ej . : FYI (Four Your Information)

IMO (In My Opinion)

para tu información

en mi opinión
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4.2.1 .1 .1.c. Abreviaturas simples formadas por cuatro iniciales

Como hemos señalado previamente, las formaciones síglicas más comunes en la jerga

informática son las constituidas por tres y por cuatro iniciales . Todas las estructuras que

aparecen a continuación están formadas por cuatro iniciales . Dentro de este grupo, los dos

subtipos más numerosos son, por un lado, los formados por un adjetivo, seguido

inmediatamente por tres sustantivos consecutivos, y por otro, los formados por dos adjetivos,

seguidos por otros dos sustantivos . Como ocurría en el caso de las abreviaturas simples

trimembres, existen otras posibilidades de combinación en las abreviaturas de cuatro iniciales,

pero esas dos estructuras son las más frecuentes .

Así pues, el primer subtipo, y más importante, es el de las que combinan un

adjetivo, seguido de tres sustantivos (p.ej . SDCL de Synchronous Data Link Contro4 . Este

mismo esquema puede variar ligeramente, con la posibilidad de que uno de los sintagmas en

posición media sea en realidad una forma -ing, o bien que el primer sintagma corresponda

a un participio en lugar de a un adjetivo en inglés . De cualquier manera, el resultado es el

mismo, por lo que el análisis será idéntico para estos casos . La traducción al castellano

plantea diversos problemas, como ocurría con las abreviaturas simples trimembres, donde

intervenían dos o más sustantivos . En estos casos, se hace necesaria la introducción de

preposiciones que marquen el tipo de unión o subordinación entre estos sustantivos en

español .

El primer problema lo representa, pues, la elección de la preposición, pues se debe

respetar el significado original en inglés . En segundo lugar, debemos tener especial cuidado

en el orden de traducción de cada sintagma al castellano, ya que no siempre son

intercambiables los lexemas, pues en algunas ocasiones se pueden provocar errores . Por lo

general, este orden suele variar, especialmente en el caso del primer sintagma o adjetivo, sin

que ello implique grandes cambios, ya que este adjetivo puede seguir al último sustantivo

o bien al sustantivo que figura en segundo lugar en la estructura original inglesa .
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Sin embargo, esta flexibilidad para la colocación de la preposición no siempre es
posible . Todo ello se demostrará mediante diversos ejemplos, pero antes conviene tener

presente el esquema que condensa la estructura de este subtipo de abreviaturas simples

formadas por cuatro iniciales :

adjtvo . + sustvo.(3) + sustvo.(2) + sustm(1) = sustvo.(1) + prep . + sustvo.(2) + prep . + sustvo.(3) + adjvo .

sustva(1) + adjtvo . + prep. + sustvo.(2) + prep . + sustvo.(3)

Algunos ejemplos pertenecientes a este subtipo son :

cuadro 14

-ALIA (Asynchronous Communications Interface Adapter) : `adaptador para interfaz de
comunicaciones asíncronas' .

ACPI (Advanced Control Power Interface) : `interfaz avanzada para el control de potencia' .
En este ejemplo, así como en los tres siguientes, la primera inicial corresponde a un

participio en inglés, pero la relación con el resto de sintagmas que conforman la abreviatura,

así como su traducción al español, es similar a la del subtipo propuesto arriba .

ACTP (Advanced Computer Techfzology Project) : `proyecto avanzado de tecnología

informática' .

ARPA (Advanced

avanzada' .

-BIOS (Basic Input Output System) : `sistema básico de entrada y salida' .

Esta abreviatura suele aparecer en español como `el BIOS', de `el sistema BIOS' o `la BIOS',

de `la memoria BIOS' .

-CMIS (Common Management Irformation Services) : `servicios de información común de

gestión' (DTI) .

-DIMM (Dual Inline Memory Module): `módulo de memoria de entrada dual' .

-HDFS (High Performance File Systems) : `sistema de archivos de alto rendimiento' .

-SCSI (Small Computer System Interface) : `interfaz para el sistema de ordenadores pequeños' .

Research Projects Agency) : `agencia de proyectos de investigación
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-SDLC (Synchronous Data Link Controller) : `controlador de enlace de datos sincrónico' . .

-SLIP (Serial Line Internet Protocol) : `protocolo de Internet de línea

	

serial'

Esta misma abreviatura suele traducirse más a menudo como `línea serie IP' . De hecho, la

variedad en la traducción de este subtipo puede observarse en este ejemplo que cuenta con

numerosas versiones como `linea serie de protocolo de Internet' (DTI) o `línea serie IP'

(Fernández, Telefónica, DTI) .

-SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : `protocolo simple de transferencia de correo'

(Telefónica, Fernández) .

-SNMP (Simple Network Mail Protocol) : `protocolo simple de administración de redes' (DTI) .

-VRML (Virtual Reality Modeling Language) : `lenguaje de modelación de la realidad virtual',

también traducido como `lenguaje de modelado de la realidad virtual' (DTI) .

-VSAM (Virtual Storage Access Method) : `método de acceso al almacenamiento virtual' .

-WAIS (Wide Area Information Servers) : `servidores de información de área amplia', también

traducida como `servidor de información de dimensión mundial' .

El segundo subtipo más numeroso entre las abreviaturas simples formadas por

cuatro iniciales lo constituye el que presenta una estructura compuesta por dos adjetivos

consecutivos, seguidos de dos sustantivos . El esquema sería como sigue :

adjtvo.(2) + adjtvo.(1) + sustvo.(2) + sustvo.(1)

	

=

	

sustvo.(1) + adjtvo.(I) + adjtvo.(2) + prep. + sustvo . (2)I

cuadro 15

En este subtipo lo más común es tratar el grupo de sintagmas como si contara de dos

partes, es decir, por un lado, las dos primeras iniciales que corresponden a dos adjetivos y

por otro lado, las dos últimas letras de la abreviatura, que corresponden a los dos

sustantivos, que actúan como elementos determinantes de los dos adjetivos iniciales . Por

tanto, la traducción al castellano tendría que seguir dos pasos sucesivos, en primer lugar

traducir los dos sustantivos en posición final, invirtiendo su orden e introduciendo una

preposición entre ambos en español, que marque su relación (generalmente suele ser la
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preposición de), y en segundo lugar, traducir los dos adjetivos que aparecen como elementos
determinados de ambos sustantivos .

Sin embargo, esta fórmula no se sigue siempre, por lo que a veces se suelen se
colocan los dos adjetivos en posición media en castellano, como si realmente éstos calificaran
únicamente al primer sustantivo (p . ej . ADSL o SDSL, descritos abajo), o bien alternando
los sustantivos con los adjetivos (p .ej . PISN). Por lo general, esta alteración del orden no
suele modificar sustancialmente el significado final, excepto en algunos casos, siendo
necesario un conocimiento del significado original de la abreviatura en inglés para evitar
errores . De todas formas, estos no son más que nuevas muestras de lo expuesto antes, en el
análisis de las abreviaturas simples trimembres, concretamente la gran despreocupación que
existe en torno a la organización sintagmática de la estructura inglesa en castellano,
especialmente cuando en la abreviación intervienen dos o más sustantivos . Entre los
ejemplos de este subtipo podemos citar los siguientes :

ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) : `línea de abonado asimétrica digital' .
ANSI (American National Standards Institute) : `Instituto nacional americano de
normalización' .

-CDPD (Cellular Digital Packet Data): `información de paquete celular digital' .
-COSE (Conamon Open Software Environment) : `entorno de software común abierto' (DTI) .
-CUSS (Corzgurable Unified Search Engine) : `sistema de búsqueda unido configurable', más
conocido como `buscador unido configurable' .

-ISAM (Indexed Sequential Access method) : `método de acceso secuencial indizado' .
-PISN (Private Integrated Services Network) : `red privada para servicios integrados' .

-SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) : `línea de abonado simétrica digital' .

-SEPP (Secure Electronic Payment Protocol) : `protocolo de pago electrónico seguro',
sinónimo de SETT (Secure Electronic Transaction Technology) .

4. Abreviación

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

-SGML (Standard Generalized Markup Language): `lenguaje de marcado estandarizado'

También suele traducirse como `lenguaje estandarizado y generalizado de marcado' (DTI)

o `lenguaje estandarizado de marcado general' (Fernández) . Como se ve, en este caso, la

colocación de los adjetivos y su relación con el sustantivo varía de una traducción a otra .

Un nuevo subtipo bastante productivo dentro de este grupo de abreviaturas formadas

por cuatro iniciales es el constituido por cuatro sustantivos consecutivos en inglés . Aunque

no es tan numeroso como los dos subtipos anteriores, son bastantes los ejemplos que se

adecuan a esta fórmula . En este caso, el orden de los sintagmas en la traducción al castellano

no suele presentar problemas, pues se consigue invirtiendo el orden de los mismos, de modo

que el primer sustantivo se traduce como el último, el último como el primero, el tercero

como el segundo y el segundo como el tercero en español . El problema, una vez más, reside

en la elección de las preposiciones, ya que es necesario introducir tres nexo, que indiquen la

relación entre los cuatro sintagmas nominales . Es aquí donde se suelen darse las mayores

divergencias entre unas traducciones y otras, algunas de ellas bastante desafortunadas, al

distanciarse en parte del significado original en inglés . El esquema general que resume esta

estructura es el siguiente :

sustvo . (4) + sustvo . (3) + sustvo . (2) + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + prep. + sustvo . (2) + prep .

+ sustva (3) + prep . + sustvo. (4)

-ACAP (Application Configuration Access ProtocoD : `protocolo de acceso a la configuración

de aplicaciones' .

-CERT (Computer Emergency Response Team) : `equipo de respuesta a emergencias

informáticas' .

-ICMP (Internet Control Message Protocol : `protocolo para el control de mensajes por

Internet'.

-IETF (Internet Engineering Task Force) : `grupo de tareas de ingeniería de Internet' .
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-IMAP (Internet Message Acces Protocol) : `protocolo de acceso a mensajes de Internet' .

-ISDN (Internet Service Domain Nane): `nombre de dominio de servicio en Internet'

Esta misma abreviatura se utiliza también para designar otro grupo de sintagmas de

estructura diferente, donde la primera inicial no es la abreviación de un sustantivo sino de un

participio y la tercera corresponde a un adjetivo . En este segundo caso, ISDN procede de

Integrated Services Digital Network, que en español se suele traducir como RSDI (de Red

Digital de Servicios Integrados) . Una vez más, nos encontramos ante dos conceptos que se

representan mediante una abreviatura similar, aunque una de ellas, la segunda en este caso,

si ha encontrado una forma abreviada, de uso amplio en castellano .

-MPEG (Motion Picture Experis Group): `grupo de expertos sobre imagen en movimiento'

Esta abreviatura se traduce generalmente como formato MPEG', pues se refiere a un tipo de

compresión de información en formato de video . Esto mismo sucede con JPEG, comentada

en el subtipo siguiente, que también suele traducirse como `formato JPEG' .

-NNTP (Network News Transfer Protocol) : `protocolo de transferencia para (grupos de)

noticias de red' .

En este caso, se hace necesaria la introducción de un quinto sintagma, pues aunque el original

inglés no lo especifica, el segundo elemento, News, se refiere a News Group -grupos de

noticias- .

-RARP (Reverse Address Resolution Protocol) : `protocolo para la resolución de dirección de

retorno' .

Un cuarto subtipo

	

lo constituyen las abreviaturas de cuatro iniciales cuya estructura

está formada por un adjetivo o participio en posición inicial, seguido de un sustantivo y otro

adjetivo, para terminar con otro sustantivo en posición final ; se trata, por tanto, de dos

sustantivos y dos adjetivos alternados en la estructura . La fórmula resultante puede resumirse

como sigue :
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adjtvo . (2) + sustvo . (2) + adjtvo. (1) + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + adjtvo . (1) + prep . +

sustvo . (2) + adjtvo . (2)

cuadro 17

En estos casos, la relación entre los cuatro sintagmas queda perfectamente delimitada

por el lugar que ocupan en la estructura abreviada, de tal forma que ésta se corresponde con

una fórmula que repite la combinación de un adjetivo y un sustantivo en inglés, por lo que

conviene tratar la estructura síglica como si estuviera constituida por dos partes diferentes,

correspondientes a las dos primeras y a las dos últimas iniciales respectivamente . De este

modo, se evita la posible confusión respecto a la relación entre los cuatro sintagmas . El

problema tiene que ver de nuevo con la elección de una preposición que clarifique la relación

entre ambas partes . Como ya veíamos antes, es en este aspecto relativo a la preposición

donde suelen variar las versiones de estas abreviaturas en castellano . Entre los ejemplos de

esta fórmula figuran los siguientes :

-ISDN (Integrated Services Digital Network) : `red digital de servicios integrados' o RDSI.

Esta abreviatura coincide con otra cuyas iniciales son las mismas pero de estructura distinta,

que ya fue analizada previamente en el subtipo anterior (véase ISDN en el análisis del subtipo

anterior) .

-HOOD (Hierarquical Object Oriented Design) : `diseño jerárquico orientado a objetos' .

-JPEG (Joint Photographers Expert Group) : `grupo experto de fotógrafos unidos' (Fernández)

También se traduce, aunque con menos acierto, como `grupo de expertos fotográficos'

(Telefónica) . No obstante, lo más habitual es su traducción como `fomato JPEG', dado que

se trata de un formato de compresión informática de gráficos .

-LA WN (Local Area Wireless Network) : `red inalámbrica de área local' .

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) : `interfaz digital para instrumentos musicales'

Más conocido como `formato MIDI' en español, referido a un formato de compresión de

sonido .
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Existen otros subtipos de abreviaturas de cuatro iniciales pero son menos frecuentes

que los cuatro anteriores . No obstante, vamos a mencionar y describir brevemente algunas,

aportando ejemplos para cada uno de ellos . El primero sería el resultado de la combinación

de dos sustantivos consecutivos en posición inicial seguidos de un adjetivo o participio y otro

sustantivo en posición final . Su traducción al castellano resulta bastante sencilla, pues se

logra traduciendo, en primer lugar, el último sintagma del original inglés y colocando a

continuación el adjetivo determinado, que se corresponde con la penúltima inicial en la lengua

de partida . El problema se plantea, una vez más, a la hora de introducir dos preposiciones,

una entre el adjetivo y el segundo sintagma del original inglés y otra entre este mismo

sintagma y el último correspondiente a la primera inicial en la lengua de partida . La fórmula

y su traducción al castellano se pueden representar gráficamente como sigue :

sustvo . (3) + susri~o . (2) + adjtvo . + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + adjtvo . (1) + prep . + sustvo . (2) +

prep . + sustvo . (3)

Algunos ejemplos pertenecientes a este grupo son :

4. Abreviación

cuadro 18

-CSMA (Carrier Sense Multiple Access): `acceso múltiple por detección de portadora' .

-FRAD (Frame RelayAsynchronous Device) : `dispositivo asíncrono de transmisión de marcos' .

-CDMA (Code Division Multiple Access): `acceso múltiple por división de código' .

La estructura del siguiente subtipo está formada por la combinación de un sustantivo

seguido de un adjetivo o participio y otros dos sustantivos en posición final . Ésta es una de

las estructuras cuya traducción al castellano es más imprevisible, pues suele variar

considerablemente en cada ejemplo, de modo que resulta muy dificil ofrecer un fórmula

común aplicable a todos los casos posibles . No obstante, la fórmula que refleja esta

estructura, de acuerdo con la organización de los diferentes sintagmas en el inglés, podría ser :
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4. Abreviación

sustvo.(3) + adjtvo . + sustvo . (2) + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2) + adjtvo . +

prep . + sustvo . (3)

cuadro 19

Sin embargo, los ejemplos pertenecientes a este subtipo han sido traducidos muy

libremente, logrando, eso sí, mantener el significado original en la mayoría de los casos, como

se observa a continuación :

-MS (Campus Wide Irformation System) : `sistema de información universitario' .

En este caso el adjetivo que corresponde a la segunda inicial de la abreviatura inglesa no es

un determinado del sustantivo que le sigue inmediatamente, como suele ser frecuente en el

orden sintáctico del inglés, sino que depende del sustantivo que le precede . De este modo,

wide modifica a campus más que a information, por lo que se trata de un falso compuesto

a imitación de ivorld wide .

-FDDI (Fiber Digital Device Interface) : `dispositivo de interfaz de fibra digital' .

-IANA (Internet Assigized Nuniber Authority) : `agencia de asignación de números para

Internet'

Esta sigla se traduce mediante la sustantivación del adjetivo y la omisión de la última

preposición . Si bien la traducción literal sería `Autoridad en números asignados a Internet',

la alternativa dada arriba, que es la más difundida en español, parece ser más apropiada por

su simplificación, aunque la última parte de la estructura traducida omite una preposición al

adjetivar Internet, tras posponerlo a otro sustantivo (número internet), por lo que la

abreviatura resultante debería ser en todo caso `agencia de asignación de números para

Internet' .

Los últimos tres subtipos pertenecientes al grupo de abreviaturas formadas por cuatro

iniciales son muy poco productivos . La mayoría de ellos se basan en un par de ejemplos.

Estos subtipos serían los siguientes :
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Inglés

	

-

	

Español

sustvo . (2) + adjtvo . (2) + adjtvo. (1) + sustvo. (1)

	

=

	

sustvo . (1) + adjtvo . (1) + prep . +

sustvo . (2)

	

+ adjtvo . (2)

-ASIC (Application Specific Integrated Circuit) : `circuito integrado para aplicaciones
específicas'

Esta estructura es, en realidad, una variación de otro subtipo previamente explicado, formado

por la combinación de dos sustantivos y dos adjetivos alternados, por lo que el orden natural

de esta abreviatura según la propia sintaxis inglesa debería ser adjtvo . (2) + sustvo . (2) +

aditvo. (1) + susivo . (1), es decir, el orden inverso de los dos primeros sintagmas
correspondientes a las dos primera iniciales en inglés . Así, ASIC pasaría a ser SAIC (de
Specific Application Integrated Circuit) .

sustvo . (3) + prep . + sustvo . (2) + sustvo . (1)

	

=

	

sustvo . (1) + sustvo. (3) + prep . + sustvo . (2)

-CTCP (Client To Client Protocol) : 'protocolo de cliente a cliente' .

4. Abreviación

cuadro 20

adv . + adjtvo/ppio + sustvo . (2) + sustvo . (1) sustvo . (1) + prep . + sustvo . (2) + adv. + adjtvo .

-FQDN (Fully Qualified Domain Name): `nombre de dominio totalmente cualificado' .

cuadro 21

cuadro 22
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4. Abreviación

(verbo (1) + adv . (1) + verbo (2) + adv. (2)

	

=

	

verbo (1) + adv . (1) + verbo (2) + adv . (2)

cuadro 23

-WORM (Write Once Read Many): `una sola escritura-varias lecturas',

	

o `escribir una vez-

leer muchas'

La estructura de esta abreviatura es muy poco común, de manera que se traduce generalmente

en español como `disco WORM', del inglés WORM Disk .

4.2.1.1.1.d . Abreviaturas simples de cinco o más iniciales

Aunque no suelen ser muy comunes, existen estructuras abreviadas simples en inglés

que son extraordinariamente largas, sin ser por ello siglas complejas, es decir, se trata de

abreviaturas formadas por cinco, seis, siete y hasta ocho sintagmas acortados en una serie de

iniciales correspondientes cada una a las primeras letras de estos sintagmas . En algunos casos

la longitud de estas formaciones es intencionada, bien con el fin de hacer coincidir la

abreviatura resultante con un sintagma independiente o palabra ya existente (p.ej . PILOT o

el ejemplo extremo de VERONICA), o bien con el objetivo de lograr formaciones coincidentes

con otras unidades léxicas ya existentes, con el fin de provocar alguna connotación (p.ej .

SATAN o YAHOO).`

En primer lugar, podemos referirnos a algunos ejemplos de abreviaturas simples

de cinco iniciales . Cada una de ellas sigue un patrón diferente, por lo que establecer una

tipología estructural, con el fin de analizar su problemática respecto a la traducción al

castellano, sería inútil, dada la relativa escasez de ejemplos . A continuación se detallan, pues,

22 Muchas de estas abreviaturas tienen una forma intencionada, al coincidir con determinado nombres,
como SATAN. Algunas de ellas son analizadas en el último capítulo, dedicado a la eponi nia . Véase cap . 7, pág .
653 y ss .
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algunas de estas abreviaciones propias de la informática e Internet, formadas por cinco

iniciales :

ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedures) : `procedimientos avanzados

para el control en la comunicación de datos'

En este caso, la estructura de la abreviatura es similar, aunque con un número mayor de

iniciales, al de otros subtipos previamente descritos, es decir, se trata de una formación síglica

formada por un participio seguido inmediatamente de cinco sustantivos, por lo que se hace

necesaria la introducción de preposiciones entre los sustantivos en la versión castellana. El

orden en español es exactamente el inverso al original inglés y el participio en función

adjetival modifica a todo el grupo de sintagmas, de forma que lo más razonable es colocarlo

en su traducción tras el primer sintagma correspondiente a la última inicial inglesa .

-CSLIP (Compressed Serial Line Internet Protocol) : `linea serie comprimida de protocolo de

Internet', también traducida como `línea serie comprimida IP ' .

-DANTE (Delivery of Advanced

	

Network

	

Techzzology

	

to Europe) : `distribución de
tecnología avanzada de redes a Europa' .

-GOSIP (Goverzznzezzt Open Systenzs Interconnected Profile) : `perfil gubernamental de sistemas

interconectables abiertos' .

MIDAS (Multi

	

Tier Distributed Application Services Suites) : `suite de aplicaciones

distribuidas multinivel' .

-PILOT (Programmed Inquizy Learning Or Teaching) : `enseñanza y aprendizaje de consulta

programada'

Esta abreviatura está formada por un participio seguido de un sustantivo que precede a dos

gerundios, cuya función es similar a la de dos sustantivos, pero aquí separados por la

conjunción disyuntiva o, por lo que en esta fórmula intervienen cuatro categorías gramaticales

diferentes .

-SATAN (Security Analysis Tool [for] Audition Network) : `herramienta de análisis de

seguridad para la auditoría de redes' (DTI) .

-SNADS (Systenz Network Architecture Distribution Services) : `servicios de distribución de

arquitectura para sistemas de red'
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-SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line) : `operaciones periféricas simultáneas

en línea'

En este caso, es más frecuente utilizar en español el anglicismo puro spool o el vocablo

parcialmente adaptado a nuestra lengua espul.2s

-THOMAS (The [U.S.] House [of Representatives] Open Multimedia Access System): `sistema

multimedia abierto de acceso al Congreso norteamericano' (Babel) .

-YAHOO (Yet Another Hierarchically Officious Oracle): `otro oráculo más jerárquicamente

oficioso' (Babel)

Como se observa, esta abreviatura es ampliamente conocida entre los profesionales y usuarios

de Internet en nuestro idioma, pero no el significado de sus iniciales, las cuales en todo caso

son totalmente motivadas, al adoptarse la forma de la exclamación de alegría ya existente en

el léxico general del inglés yahoo!, traducible en español como "pi! o ¡viva! . De este

modo, la mayoría de los internautas conocen el buscador Yahoo, pero casi nadie sabría

identificar el origen de cada inicial .

Por otro lado, menos frecuentes son los casos de abreviaturas simples formadas por

seis iniciales como los siguientes :

-EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) : `código ampliado de

codificado decimal binario' (DTI).

Se trata de una estructura abreviada que combina dos participios (extended y coded),

separados por un sustantivo (binary), los cuales a su vez van inmediatamente seguidos por

un adjetivo y otros dos sustantivos en posición final .

23 Esta abreviatura ha alcanzado gran popularidad en nuestra lengua, especialmente en su forma
derivada como gerundio, spooling, la cual ya fue analizada en el capítulo dedicado a la derivación . Véase la
nota a pie de página 61 en pág. 221 .

24 El vocablo Yahoo en inglés también alude a los conocidos salvajes presentes en la obra Gulliver's
Trm,els, de J . Swift . En este caso, Yahoo constituiría un ejemplo de eponimia . Este último recurso
lexicogenésico es analizado en el capítulo 7 .
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-OODBMS (Object Oriented Database Management System): `sistema de gestión de bases de

datos orientado a objetos'

Esta abreviatura empieza extrañamente con un sustantivo seguido de un adjetivo junto a otro

sustantivo, del cual la abreviatura toma dos iniciales, dado que se trata de un compuesto

(database), y la estructura la cierran otros dos sustantivos.

-PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) : `Asociación

Internacional de tarjetas de memoria para ordenadores personales'

Esta abreviatura es más conocida en español como `tarjeta PCMCIA' . En esta estructura,

en el original inglés se combinan dos adjetivos que corresponden a la primera y penúltima

iniciales y a dos sustantivos interpuestos entre ellas junto a un sustantivo final que actua

como determinante de todos estos sintagmas .

-RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) : `servicio de autenticación de

conexión remota de usuario' .

Finalmente, existen casos extremos de abreviaturas simples formadas por siete y hasta

ocho siglas, que son muy escasas y rara vez se traducen . Sin embargo, alguna de estas

abreviaturas ha logrado una gran popularidad en el mundo de la informática, tanto en inglés

como en español :

abreviaturas de siete iniciales :

-NICOLAS (Network Itformation Center On-Line Aid System) : `sistema de ayuda en línea para

centros de información sobre la red' (Babel) .

-WYSIWYG (What You See Is What You Get) : `lo que ves es lo que tienes', más conocido

como `programa WYSIWYG', pronunciado /güísigüik/ en español .

abreviaturas de ocho iniciales:

-VERONICA (Very Easy Rodent Oriented Net-Wide Index to Computerized Archives) : `sistema

Verónica'

Se refiere a un buscador de información mediante gophers. Su traducción literal aproximada

al español sería `índice de red muy sencillo orientado a archivos informatizados' .`

zs Las iniciales de esta abreviación se hacen coincidir intencionadamente con very Easy Rodent
Operated Netwide Index to ComputerizedArchives, aunque es evidente que son motivadas. Del mismo modo,
el término JUGHEAD se hace coincidir con Jonzy's Universal Gopher Hierarchy Excavation AndDisplay .
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4.2.1.1.2. Abreviaturas simples formadas por letras iniciales, medias ylo finales

Todas las abreviaturas simples previamente analizadas cumplían una condición, que

era la construcción de la estructura abreviada en inglés a partir exclusivamente de la primera

letra o grafema de cada sintagma constitutivo de la misma (p.ej . CPU de Central Processing

Unit) . Estos casos son los más comunes en la terminología informática, pues una regla

básica en la formación de estructuras abreviadas es que la representación grafemática de las

iniciales se corresponda exactamente con el orden del grupo de sintagmas abreviados, es

decir, un conjunto de sintagmas del tipo Internet Relay Chat podría haberse abreviado

indistintamente como IRC como de hecho ocurre, o también en tanto que NRC (de ¡Niernet

Relay Chat) o IRT (Internet Relay chal), pero nunca modificando en la abreviación el orden

que siguen los sintagmas en su estructura expandida. Así, nunca podría abreviarse el grupo

de sintagmas Internet Relay Chat como, por ejemplo, ICR (de Internet Chat Relay) o CIR

(de Relay Internet Chat), pues ello alteraría la organización de las iniciales, de modo que

el orden de las mismas no se correspondería con el orden de los sintagmas en la estructura

desarrollada y ello conduciría a una enorme confusión . Así pues, teniendo en cuenta este

aspecto, las abreviaciones no resultan formaciones tan opacas e imprevisibles como algunos

lingüistas han dicho, dado que su naturaleza es relativamente deducible, aunque ésta no sea

siempre previsible, lo cual depende del grado de transparencia de cada estructura o subtipo,

así como de cada ejemplo .

Sin embargo, aunque no se puede alterar en la estructura abreviada el orden de los

sintagmas abreviados, sí es posible que los grafemas que forman parte de la sigla no se

correspondan exactamente con la primera inicial de cada sintagma, ya que en ocasiones se

toma más de una letra de un mismo sintagma (p.ej . :

	

NAK de Net}vork AcKnowledgement,

Tanto los nombres VERONICA y JUGHEAD como Archie corresponden a personajes de una pandilla creados
por el dibujante norteamericano Henry Scaipelli . Estos tres nombres de personajes suyos se utilizan
actualmente en Internet . Los dos primeros, que son de estructura abreviada VERONICA y JUGHEAD,
corresponden a herramientas de búsqueda de información en Internet a través del sistema jerárquico de menús
del Gopher, mientras que archie se refiere a un "buscador de archivos y direcciones disponibles en Internet vía
FTP anónimo" (Mennig 2000 : 18) .
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descrita bajo) o bien se adopta para la abreviatura un grafema diferente al de la primera

inicial del sintagma (p.ej . : XGA de eXtended Graphics Array) .

En este epígrafe se recogen y describen, por un lado, toda una serie de abreviaturas

simples formadas por varias iniciales, alguna de las cuales no se corresponden con el primer

grafema de los sintagmas abreviados, y por otro, abreviaturas donde se combinan el primer

grafema junto a otros del mismo sintagma,

	

por lo que una misma unidad sintagmática

aporta más de una letra a la forma resultante . No obstante, debemos tener en cuenta, como

se ha dicho previamente, que se trata de formaciones simples resultantes de la combinación

de iniciales, que representan dos o más sintagmas, nunca de varias iniciales contiguas de un

único sintagma . Por tanto, en ningún caso pueden tomarse tres o más grafemas contiguos

de un mismo sintagma en la representación abreviada de este subtipo de abreviaturas simples,

pues ello constituiría un caso de truncamiento (p.ej . : del de delete) y no una abreviatura

simple .

Por consiguiente, estas abreviaturas que toman grafemas no necesariamente iniciales

de los sintagmas base, o que combinan más de un único grafema de un mismo sintagma,

resultan menos transparentes y previsibles que todos los subtipos y ejemplos analizados

previamente, los cuales, por otro lado, son los más comunes. Sin embargo, es posible agrupar

este nuevo tipo de abreviaturas simples, de formación menos previsible, en torno a ciertos

patrones comunes. Así pues, para el análisis de este grupo de abreviaciones hemos establecido

varios subgrupos, atendiendo a las semejanzas entre algunas estructuras .

En primer lugar, existe un nutrido grupo de abreviaturas simples cuya representación

escrita incluye uno o varios grafemas, que no se corresponden exactamente con la primera

inicial de los sintagmas constituyentes de la abreviatura . En la mayoría de casos, se trata de

abreviaturas que toman el segundo grafema, en lugar del primero, de ciertos sintagmas, que

suelen ser además casi siempre los mismos, como el participio extended. Por tanto, la

estructura abreviada de estas formaciones síglicas sería como sigue :
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Forn:a desarrollada Abreviatura simple resultante

sintagma (3) + sintagma (2) + sintagma (1) 2° grafema del sintagma (3) + ler grafema del

sintagma (2) + ler grafema del sintagma (1)

cuadro 24

Ej: Extended + Graphics + Array

	

eXtended + Graphics + Array = XGA

Esta fórmula puede variar, pues lo más común es que sea el primer sintagma

constituyente el que aporte su segundo grafema, y no los otros sintagmas en posición media

o final (p.ej . la x de eXtended en XGA), aunque puede ocurrir en ciertos casos que sean el

segundo o el tercer sintagma constituyentes los que aporten su segundo grafema en lugar del

su primero (p.ej . la x de eXtensions en R~.

Se puede comprobar que todos los ejemplos hasta aquí analizados, así como todos

los que siguen dentro de este subgrupo, tienen en común que los sintagmas que aportan

su segundo grafema tienen una estructura ortográfica similar, al tratarse de palabras que

comienzan con el grupo de letras ex- (p.ej . extended, extensive, extensions, external,

exchisive, etc.), como se observa en los siguientes ejemplos :

con extended

-XGA (eXtended Graphics Array) : `matriz de gráficos ampliada', aunque existen otras

traducciones mucho más libres como `campo ampliado de datos' (BN).

XMA (eXtended Memory Adaptor) : `adaptador de memoria ampliada' .

-,~ (eXtended Memory Manager) : `administrador de memoria ampliada' .

XMS (eXtended Memory Specification) : `especificación de memoria ampliada' .

-XT (eXtended Technology) : `tecnología ampliada' .

con extensive / extensible

-,ML (eXtensive Mark-zip Language) : `lenguaje ampliable de marcado' (Fernández Calvo) .
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con extensions

MMX (MultiMedia eXtensions) : `ampliaciones multimedia'
En este ejemplo nos encontramos con la combinación de dos sintagmas, el primero de ellos
muy recurrente en la terminología informática, multimedia, dado que el prefijo multi- resulta
extremadamente productivo, como se vio en el capítulo relativo a compuestos neoclásicos. 26

La abreviatura resultante se forma a partir de dos grafemas del primer sintagma, los cuales
coinciden, al estar presente la misma consonante M de Multi y Media, junto al segundo
grafema del último sintagma constituyente, la consonante X del sustantivo eXtensions.

con external

XCMD (eXternal CoMnianD) : `mandato externo' .
-XDR (eXternal Data Representation) : `representación de datos externa' .

con exchange

-CIX (Commercial Internet eXchange) : `intercambio comercial por Internet' (DTI)
En general el sustantivo exchange suele aportar su segundo grafema, en lugar del primero,
a la estructura abreviada, pero existen excepciones como DDE (de Dynamic Data Exchange
-intercambio dinámico de datos-).

-GIX (Global Internet eXchange) : `intercambio global por Internet' (DTI) .
-IPX (Internet Packet eXchange) : `intercambio de paquetes por Internet' (DTI) .
-PABX (Private Automatic Branch eXchange) : `centralita privada automática de
comunicación' (DTI).

-SOX (Sound eXchange) : `intercambio de sonido' (Babel) .

-SPX (Sequenced Packet eXchange) : `intercambio de paquetes secuenciado' .

con exclusive

XOR (eXclusive OR operator) : `operador `o' exclusivo'

Este tipo de estructura es poco frecuente, dado que se trata de la combinación de un
adjetivo seguido de una conjunción y de un sustantivo .

-34 1-

4. Abreviación

26 Para más información sobre los compuestos neoclásicos con multi-, véase cap . 2, pp . 112-116 .
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De todos los ejemplos analizados hasta ahora, se deduce que es muy probable que

ciertos sintagmas, especialmente los que empiezan por el grupo ex-, o los que contiene un

consonante x en sus primeras sílabas, aporten este grafema, en lugar de la primera inicial,

a la estructura abreviada resultante . No obstante, esta tendencia no puede considerarse una

regla, dado que existen algunas excepciones como el caso de MEMM (de Microsoft

Expanded Memory Manager -memoria extendida de Microsoft-), donde el segundo sintagma,

aunque empieza por ex-, no aporta la consonante x, sino la vocal e a la estructura síglica .

Por otro lado, existe toda una serie de estructuras abreviadas formadas por la

combinación de varios graffmms procedentes de un conjunto de sintagmas, alguno de los

cuales aporta más de una inicial a la forma abreviada . Dentro de este subgrupo debemos

distinguir entre aquellas abreviaturas que proceden de la combinación sintagmática de varias

unidades léxicas independientes y que van precedidas de algún prefijo (p .ej . MB o GB),

frente a aquellas las que proceden de sintagmas no derivados, pero que toman de alguno de

ellos más de una inicial . Por tanto, al primer tipo de estructura pertenecerían un nutrido

grupo de ejemplos cuyo primer o segundo sintagma constituyentes van precedidos de un

prefijo o pseudoprefijo (p.ej . kilo-, niega-, hyper-, inter-, nzulti-, etc .) :

con hyper:

-HTML (HyperText Mark-up Langztage) : `leguaje de marcado de hipertexto' .

-HTTP (HyperText Transfer Protocol) : `protocolo de transferencia de hipertexto' .

con inter-

-IAC (InterApplication Conintunications) : 'comunicaciones de interaplicación' .

-IPC (InterProcess Comrtaunication) : 'comunicación de interproceso' (DTI) .

con kilo- y niega- y giga- :

-GB (GigaByte) : `gigabyte', conocida popularmente como `giga' .

-KB (kiloByte) : `kilobyte'

El segundo sintagma constituyente de esta misma estructura síglica se escribe en ocasiones

en minúscula como Kb, siendo en este caso su significado kilobit. Se trata, entonces, de un
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sintagma abreviado que se deriva de la combinación de un prefijo, kilo, y de una unidad

léxica independiente .

MB (MegaRyte) : `megabyte', más popularmente conocida como `mega'

Al igual que en el caso anterior, el segundo formante de esta abreviatura puede escribirse en

minúscula como Mb para designar Megabits . Existen muchos otros compuestos a partir de
estas dos formaciones (KB y MB) como Kbps (de KiloBits Per Second -Kilobits por

segundo-), KBps (de KiloBytes Per Second -Kilobytes por segundo-), Mbps (de

Megabits Per Second -Megabits por segundo-) o MBps (de MegaBytes Per Second -

Megabytes por segundo-) .

MHz (MegaHertZ) : `megahertzio'

Esta abreviatura, como tantas otras similares, está formada a partir de medidas de unidad más

simples como Hz de Hertzio y el caso aquí analizado, MHz.

con multi:

-DTMF (Dual Tone MultiFrequency) : `multifrecuencia de doble tono' .

MCGA (MultiColor Graphics Array) : `adaptador gráfico multicolor'

Sin embargo el sintagma precedido por el prefijo multi- no siempre aporta dos grafemas a la

abreviatura, como en el caso previamente descrito MIME (Multipurpose Internet Mail

Extensions -ampliaciones multipropósito del correo por Intemet) .

MMX (MultiMedia EXtensions) : `ampliaciones multimedia' .

MUD (Multi-User Dungeon) : `mazmorra multiusuario'

Esta misma abreviatura también se interpreta como Multi-Usen Dimension: `dimensión

multiusuario' .

MUX (MUltipleXor) : traducida comúnmente como `multiplexor' (Nania y Alarcón), aunque

también puede aparecer como `muliplexador' (Gil Pizarro) . 2'

Por otro lado, existen estructuras abreviadas formadas por grafemas de varios

sintagmas, en donde dos o más de estos grafemas pertenecen a una misma unidad

27 Lo más adecuado en este caso sería multiplexador, ya que en la otra versión se omite parte del sufijo
español -ador en -or, por influencia de la forma inglesa, del mismo modo que ocurre en conect-or en lugar de
conect-ador . Véase en torno al sufijo -or, el cap . 3, apartado 3 .3 .1 .a., pág 208 así como las notas a pie de página
número 24, pág 29 y nota a pie de página número 56, pág 115 .
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sintagmática y que, a diferencia de los casos anteriores, no son unidades derivadas mediante

prefijación . A este subgrupo pertenecen los siguientes ejemplos :

-HDBMS (Hierarchical DataBase Management System) : `sistema de administración jerárquico

de bases de datos' (DTI) .

-IRO (Interrupt Re0uest) : `petición de interrupción' (DTI)

También se interpreta como la abreviatura de Interrupt ReQuest Lines (Gil Pizarro), por lo

que en tal caso el último sintagma quedaría omitido .

-NACR (Network AnnounCement Request) : `petición de participación en la red'

	

(DTI).

-NAK (Negative AcKnowledgemeizi) : `respuesta de rechazo' (DTI) .

-PING (Packet INternet Groper) : `verificación de direcciones de Internet' (DTI)

Se traduce también como `búsqueda de direcciones en Intemet' . En este caso, es el sintagma

en posición media Internet el que aporta sus dos grafemas primeros a la estructura síglica .

-ROSE (Remote Operation SErvice) : `servicio de operación remoto' (DTI) .

-UID (User Identifcator) : `identificador de usuario' (DTI) .

-BINES (Urtual NEtwork Systenz) : `sistema virtual de redes' (DTI) .

De todas las estructuras estudiadas en este trabajo, el tipo de abreviaturas previamente

que acabamos de describir es el más imprevisible y heterogéneo, dada su relativa

arbitrariedad a la hora de elaborarse . De cualquier modo, este grupo no es en absoluto el

más numeroso, aunque conviene recogerlo aquí como ejemplo de construcciones abreviadas

diferentes a todos los hasta aquí descritos, que seguían un patrón mucho más regular .

4.2.1.1 .3 . Abreviaturas simples especiales con sintagmas omitidos y nombres de

organizaciones

Dentro del grupo de las abreviaturas simples merece la pena prestar atención a toda

una serie de estructuras en las que uno o más sintagmas han sido omitidos . En la mayoría

de estos ejemplos, las unidades omitidas, que no aportan ningún grafema a la abreviatura

resultante y por tanto carecen de presencia grafemática en la misma, pertenecen a categorías

gramaticales que sirven sintácticamente como unión entre otras unidades léxicas

independientes :

	

artículos, coijuizciones y preposiciones .
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Como ya se ha comentado, las abreviaciones más frecuentes en inglés son las formadas

por tres y cuatro iniciales que combinan dos o más sustantivos con adjetivos, gerundios o

participios . En estas combinaciones, se hacía necesaria la introducción de ciertas preposiciones

y a veces de artículos en su traducción al castellano, pues la sintaxis española no tolera la

flexibilidad tan grande de la lengua inglesa para la conversión mediante la anteposición

sintáctica de determinadas unidades léxicas, como demos demostrado antes.`

Sin embargo, existen grupos de sintagmas en inglés que incluyen algunas de estas

categorías gramaticales previamente mencionadas (preposiciones, cozfunciones y artículos),

y no aparecen abreviados en la estructura síglica resultante . Gran parte de estos ejemplos son

nombres propios de organizaciones e instituciones norteamericanas, que para su traducción

al castellano se recuperan las unidades omitidas . Sin embargo, no todas estas abreviaturas

pertenecen únicamente al ámbito de las organizaciones . En algunas ocasiones se trata de

conceptos informáticos, en cuya forma se ha omitido algún sintagma, a menudo debido a la

presencia de ciertas preposiciones (especialmente la preposición ¡ti seguida de sustantivo) que

se anteponen a ciertos sintagmas como si se tratara de casos de afijación .

Este fenómeno es curiosamente el contrario al grupo de abreviaturas que acabamos de

analizar, en el que la presencia de ciertos prefijos provocaba la aportación de más de una

única letra en la estructura síglica resultante (multi-, hyper-, etc.) . Así, dentro de este tipo

podemos encontrar ejemplos como los siguientes : 29

con la preposición in- :

-DIN (Dual Iii-[line] Package) : `paquete en línea dual' (DTI) .

-DINW (Dual In-[line] Memory Module) : `módulo dual de memoria en línea' .
-SIAM (Single In-[line] Memory Module) : `módulo simple de memoria en línea' (DTI) .

2s Véase a este respecto el capitulo 3, el apartado 3.4.1 ., pp . 254-267, dedicado a la conversión o
derivación cero .

29 En todos los ejemplos que figuran a continuación dentro de este subapartado, las unidades
sintagmáticas omitidas, en general conjunciones, artículos y preposiciones, aparecen en la forma desarrollada
en inglés entre corchetes [

	

], con el fin de indicar exactamente la parte o partes que han sido omitidas en la
abreviatura resultante .
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con la preposición to :

-ADC (Analog [to] Digital Converter) : `convertidor analógico-digital'

Aquí el sintagma omitido es la preposición to en inglés . No se hace necesaria la recuperación

de tal preposición en la traducción al castellano, al contrario que en otros ejemplos, gracias

a la posibilidad en español de combinar dos adjetivos determinados mediante su unión a

través de un guión entre ellos .

-APPN (Advanced Peer [to] Peer Netivorking) : `red avanzada par a par', también traducida

como `red avanzada interpar' (DTI) .

-ASCII (American Standard Code [for] Information Interchange) : `código estándar americano

para el intercambio de información'

Aunque esta traducción es la literal, algunos diccionarios ofrecen otras versiones, como

`estándar americano de codificación para el intercambio de información' (Telefónica y

Fernández Calvo) o `código del instituto americano para el intercambio de información' (DTI) .

De cualquier modo, lo más común es enunciarlo mediante la anteposición del sustantivo

código a la abreviatura, es decir, como `código ASCCF, por lo que el tercer grafema formante

de la abreviatura, la consonante C y el sustantivo español código resultan tautológicos .

ASR (Automatic Send [and] Receive) : `transmisión-recepción automática' (DTI) .

-BASIC (Beginners All [Purpose] Symbolic Instruction Code) : `código de instrucciones

simbólicas de carácter general para principiantes' (DTI)

Existen otras alternativas para su traducción, como `código polivalente de instrucciones

simbólicas para principiantes' (Aguado) . De todas formas, esta abreviación suele enunciarse

mediante la anteposición del sintagma lenguaje, al tratarse de un popular lenguaje de

programación, como `lenguaje BASIC' .

-ETB (End [oA Transmission Block): `fin del bloque de transmisión'

Curiosamente en esta abreviatura se ha omitido la preposición en inglés of, en contraposición

a la abreviatura EOT (End Of Transmission), donde esta misma preposición no se omite .

-ETX (End [oA TeXt) : `fin de texto' .

-GGP (Gateway [to] Gateway Protocol) : `protocolo de acceso a acceso' (DTI) .

-GSM (Global System [for] Mobile [Communication]) : `sistema global para comunicaciones

móbiles' (DTI) .
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-HDLC (High-[level] Data Link Control) : `control de enlace de datos de alto nivel' (DTI) .

Sin embargo, esta abreviatura es recogida en otros diccionarios como una sucesión de cinco

iniciales, es decir, HLDLC (Gil Pizarro), por lo que todos los sintagmas abreviados en este

caso tendrían representación grafemática en la estructura síglica .

-HDSL (High [bit cate] Digital Subscriber Line) : `línea digital de abonado de alta

velocidad' (DTI) .

MIDAS (Multl

	

[Tier] Distributed Application [Services] Suites) : `suite de aplicaciones

distribuidas multinivel'

MIPS (Million [oj] Instruccion Per Second) : `millones de instrucciones por segundo'

Es muy habitual emplear la forma original inglesa MIPS. Esta vez, la omisión de la primera

preposición inglesa (oj), de origen anglosajón, en lugar de la segunda de origen latino (per),

favorece la coincidencia entre la estructura síglica original inglesa y la castellana (Millón de

Instrucciones Por Segundo), al igual que ocurría con otras unidades de medida previamente

descritas en el apartado de abreviaturas simples formadas por tres iniciales (bps, dpi, etc.)

-NIC (Network Interface Cards [and]

	

Cabling) : `cableado y tarjetas de interfaz de redes'

(DTI)

En este caso, no sólo se omite la conjunción coordinada and en inglés, sino también uno de

los dos últimos sintagmas, aunque la coincidencia de la inicial de ambos sustantivos, cards

y cabling, favorece esta omisión o tal vez fusión de ambos sintagmas bajo una única inicial .

En todo caso, la estructura síglica de esta abreviatura coincide una vez más con la estructura

abreviada de otro grupo de sintagmas previamente descrito, NIC (de Network Information

Center -centro de información de red en español-) .

-OLE (Object Linking [and] Embedding): `vinculación e incrustación de objetos' (DTI) .

-OOPDE (Object Oriented Programming [and] Development Environment) : `entorno de

desarrollo y programación orientado a objetos' (Gil Pizarro) .

-PICS (Platform [for] Internet Content Selection): `plataforma para la selección de contenidos

de Internet' (Fernández Calvo) .

-PPP (Point [to] Point Protocol) : `protocolo punto a punto', traducida a menudo como

`protocolo PPP' .
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-SATAN (Security Analysis Tool [for] Audition Network) : `herramienta de análisis de

seguridad para la auditoría de redes' (DTI).

-TSR (Ternzinate [and] Stay Resídent) : `programa residente en memoria' (DTI)

La traducción literal de esta abreviatura sería `ejecutar y permanecer residente', lo cual carece

de sentido en español, por lo que se hace necesaria la conversión gramatical de alguno de los

sintagmas, para indicar que se trata de un programa que una vez ejecutado `permanece' en

la memoria RAM a la espera de ser activado cuando es requerido para realizar ciertas

funciones .

Finalmente, dentro de este subgrupo de abreviaturas simples con sintagmas omitidos,

cabe destacar el muy numeroso grupo de abreviaturas referidas a nombres de instituciones y

organizaciones americanas o internacionales . En todas ellas, como es lógico, aparecen

	

en

su forma desarrollada varias unidades que sirven de vínculo entre los distintos sintagmas, tales

como preposiciones, corjzrrzcioizes y artículos . La mayoría de estos nexos son omitidos en la

estructura abreviada resultante, por lo que siguen un patrón similar . John Barry (1991) ya

ponía énfasis respecto a la gran similitud existente entre los nombres abreviados de muchas

de estas organizaciones y companias privadas . De ahí su agudo comentario respecto a la

escasa variedad onomástica en este ámbito de la informática :

"The names of computer companies range from the generically, multinationally boring

(International Technology Corp . ; see "Mix and Match" box for a convenient way

to come up with such blend names) to the suggestively innovative (Metaphor, Apple) .

Some combine Latin or Greek roots with technobabble (e.g . Micrognosis -in this case,

the technobabble itself is a Greek root) . The biggest name in the business is one of the

least exciting and interesting : International Business Machines"

	

(Barry 1991 : 82)

Barry hace mención aquí a un cuadro ("Mix and Match box"), que contiene gran parte

de los elementos más repetidos y recurrentes en la formación de nombres para empresas

informáticas americanas . La combinación de estos adjetivos y sustantivos explicaría en gran

medida muchas de las abreviaciones utilizadas en todo el mundo y referidas a nombres de
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compañías dedicadas a la informática . Por su carácter irónico e ilustrativo, merece la pena

reproducir aquí este cuadro de Barry (1991 : 83) :

Mix and Match

Stumped for a name

A,B and C. In some
second columns (e.g ., Intertech Solutions) .

for your company? Just select one

cases, you could combine
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columns

first and

Este mismo fenómeno se da en el ámbito de las empresas del mundo hispanohablante

dedicadas a la informática, pues la mayoría de ellas inventan sus nombres a partir de la

combinación de ciertos sustantivos y adjetivos repetidos, de modo análogo a lo comentado

por Barry para el caso inglés . La única y desafortunada diferencia entre las empresas

americanas y las de habla hispana es que estas últimas utilizan también numerosos

anglicismos, sin ningún tipo de adaptación, en las abreviaciones empleadas para constituir

sus nombres (Sygma Systems S.A., Internet Solutions, Software Solutions, etc) .

Dado que existe un interminable número de abreviaturas simples con algún sintagma

o sintagmas omitidos que se utilizan para designar instituciones y compafiias americanas

e internacionales, sería imposible citarlas todas, por lo que se ofrece a continuación una

muestra pequeña pero muy representativa de las mismas :

-ACM (Association [for] Computer Machinery) : `Asociación para la maquinaria del ordenador'

(DTI), también traducida como `asociación de maquinaria de computación' (Fernández Calvo) .

A B C

International Technology Corporation

Integrated Soft-ware Associated

Parallel Development Partners

Innovative Hardware Solutions

First Generation Systems
Worldwide Enterprise Configuration

Digital Functions Group
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AFIPS (American Federation [of] Information Processing Societies) : `Federación americana

de sociedades para el tratamiento de la información' (DTI) .

-CCIA (Computer [and] Communications Industry Association) : `Asociación de industrias de

informática y comunicaciones' .

-CEPIS (Council [of] European Professional Itformatic Societies): `Consejo europeo de

asociaciones profesionales de informática' .

-CERN (Conseil Européen [pour la] Recherche Nucléaire) : `Centro europeo para la

investigación nuclear' .

-CNI (Coalition [for] Networked Information) : `Coalición para la información a través de

redes' (Fernández Calvo) .

-CORDIS (COmmunity Research [and] Development Information Services) : `Servicios de

información sobre investigación y desarrollo de la Comunidad Europea' (Fernández Calvo).

-COSMOS (COmputer System [for] Mainframes OperationS) : `sistemas informáticos para

operaciones con (ordenadores) mainframe'. (Babel) .

-CPSR (Computer Professionals [for] Social Responsibility) : `profesionales informáticos pro-

responsabilidad social' (Fernández Calvo) .

-DANTE (Delivery [of] Advanced Network Technology [to] Europe) : `distribución de

tecnología avanzada de redes a Europa' (Fernández Calvo) .

-DDN

	

NIC (Defense Data Network Network Information Center) : `Centro de información

sobre redes de la red de datos de Defensa'

Este es un caso anómalo de abreviatura compuesta, pues está formada por las iniciales de

seis sintagmas diferentes sin que quede, aparentemente, ningún sintagma omitido . Pero en

esta ocasión la representación gráfica de la abreviatura se divide en dos partes

correspondientes a los tres primeros sintagmas por un lado y a los tres últimos por otro."

30 Se trata de un ejemplo poco corriente de abreviación que suele representarse en dos partes
gráficamente separadas . La forma de representación de las abreviaciones (guión, barra, separación, punto, etc)
se analiza en el capítulo 4, apartado 4.2 .4, dedicado a las abreviaturas complejas . Véase cap . 4, pp.428-464 .
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-EARN (European Academic [and] Research Network) : `Red académica y de investigación

europea' (Fernández Calvo).

-ESPRIT (European Strategy Program [for] Research [in] Information Technology) : `programa

estratégico europeo para la investigación en tecnologías de la información' (Fernández

Calvo) .

-ICANN (Internet Corporation [for] Assigned Names [and] Numbers): Corporación para la

asignación de nombres y números en Internet' (Fernández Calvo) .

-NCSA (National Center [for] Supercomputing Applications) : `Centro nacional de aplicaciones

de supercomputación' .

-NIC (Network Information Center) : `Centro de información sobre la red' (Fernández Calvo) .

-NIS (Ntwwork Information Service) : `Servicio de información sobre la red' (Fernández

Calvo) .

-TERENA (Traps-European Research [and] Education networking Association) : `Asociación

transeuropea de investigación y educación sobre redes' (Fernández Calvo) .

-UCAID (University Corporation [for] Advanced Internet Development) : `Corporación

universitaria para el desarrollo avanzado de Internet' .

Por otro lado, existen también bastantes instituciones y organizaciones con nombres

abreviados cuya estructura en inglés no omite ningún sintagma, por lo que su traducción al

castellano requiere nuevamente la introducción de alguna preposición que sirva como enlace,

como ocurría en otros subtipos de abreviaturas previamente analizados . Algunas de las

abreviaturas de compañías e instituciones más famosas, sin sintagmas omitidos en sus

nombres, son las siguientes :

-ARPA (Advanced Research Projects Agency) : `Agencia de proyectos de investigación

avanzada' (Fernández) .

Esta abreviatura es muy conocida en el mundo de la informática, especialmente el compuesto

abreviado al que dio lugar, ARPANET. Sin embargo, muchos desconocen que esta abreviatura

simple, ARPA, forma parte de una estructura síglica más larga, ARPA of US DOD (de

Advanced Research Projects Agency OF the United States Department Of Defence) . De esta

misma base se han formado otras abreviaturas complejas como DARPA (de Defense Advanced
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Research Projects Agency -Agencia del Departamento de Defensa para proyectos de

investigación avanzados-) .

-ASA (American Standards Association) : `Asociación americana de estándares'

	

(DTI).

-EFF (Eletronic Frontier Foufzdation) : `Fundación de la frontera electrónica' (Fernández

Calvo) .

-EPIC (Electronic Privacy Information Center) : `Centro de información sobre la privacidad

electrónica' (Fernández Calvo).

-LANA (Internet Assigned Number Authority) : `Agencia de asignación de números para

Internet' (Fernández Calvo) .

-ISO (Internet Standards Organization) : `Organización internacional de estándares' (DTI),

también traducida como `Organización internacional para la normalización' (Fernández Calvo).

-ITU (International Telecommunications Unit) : `Unión internacional de telecomunicaciones' .

-hESA (Video [and] Electronics Standards Association) : `Asociación de estándares de video

y electrónica' .

Finalmente, es posible hallar abreviaciones de cuño español, es decir, abreviaturas

que designan organizaciones e instituciones españolas y ocasionalmente algún concepto (p.ej .

RTC), relacionadas directamente con la informática e Internet en el mundo de habla hispana .

La mayoría de ellas son traducciones de sus homólogas en el ámbito inglés (como AUI de

Asociación de Usuarios de Intenet) . A continuación, se dan las abreviaturas de algunas de

estas instituciones y su forma desarrollada en castellano :

-AUI: `Asociación [de] Usuarios [de] Internet', calco del inglés AIU (Association of Internet

Users) .

-CLI. `Comisión [de] Libertades [e] Informática' .

-CMT. `Comisión [del] Mercado [de las] Telecomunicaciones' .

-RTC: `Red Telefónica Conmutada' .
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4.2.1 .2. Abreviaturas simples numéricas -

4. Abreviación

La terminología informática contiene una gran cantidad de abreviaturas que contienen

números, que no suelen formar por sí mismos una abreviatura y si lo hacen, se refieren a

conceptos muy concretos, por ejemplo a medidas de velocidad de los distintos procesadores

(p.ej . : `un procesador 386, 486', etc.) . Pero lo más frecuente es que los números cardinales

se combinen con las abreviaciones con el fin de constituir nuevas estructuras síglicas basadas

en otras previamente existentes que, en este estudio, se analizan más tarde, en el apartado

dedicado a abreviaturas complejas formadas por iniciales afanuniéricas (p .ej . : W3, W3C, X-

400, MP3, POP3, etc.) .

Sin embargo, existe un reducido número de abreviaturas formadas casi exclusivamente

por números y que Aguado de Cea (1994 : 117) ya describía brevemente en su diccionario :

"sólo se emplean números en la verbalización de una secuencia sintagmática formada

por palabras y números, como en el caso de `un 286', `un 386', `un 486, en los que

se deletrean los números de uno en uno [ . . .] y que se corresponden con los tipos

de microprocesadores utilizados en el ordenador ."

Dentro de las abreviaturas estrictamente numéricas cabe destacar, pues, los dígitos

utilizados para los diferentes tipos de procesadores, los cuales suelen pronunciarse número por

número, pero anteponiendo el artículo indeterminado, es decir, la abreviatura 286 se leería

como `un dos-ocho-seis' y se representaría ortográficamente como `un 286', y así

sucesivamente con el resto de procesadores : un 386, un 486, etc .

Por otro lado, la combinación 680x0 alude igualmente a otro tipo de microprocesadores

que se instalaban principalmente en ordenadores Macintosh fabricados por Motorola . El

mismo tipo de estructura numérica seguían los antiguos microprocesadores Intel, como el

80x86 o 8086 y el 80x88 o 8088, que se deletreaban por decenas. A esta misma compañía

Intel pertenecían también otros microprocesadores de estructura numérica abreviada como

el modelo 802086 aparecidos en 1984, el 80386, surgido en 1986, y el 80486, lanzado en
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1989 . Unos años más tarde, Intel fabricó otro tipo de microprocesadores vigentes actualmente,

adoptando un nombre diferente : Pentium, Pentium II, etc .

También se utilizan combinaciones numéricas en la terminología informática para

nombrar, no microprocesadores, sino versiones de ordenadores, como los grupos de números

370 y 390, que representan el nombre genérico que se da a unas familias de ordenadores

grandes o mainframes de la casa IBM. Asimismo, las populares hojas de cálculo tuvieron uno

de sus primeros modelos en el nombre numérico abreviado de uno de estos programas

desarrollado por la casa Lotus y llamada 1-2-3, pronunciada como la sucesión de los tres

primeros números ordinales 'un-dos-tres' .

Pero todavía más interesantes que estas estructuras básicas numéricas son las

combinaciones alfanuméricas, muy abundantes en esta terminología, que vamos a describir

en el apartado dedicado a las abreviaturas complejas.

4.2.2. Los truncamientos

El truncamiento de una palabra es un fenómeno muy conocido tanto en inglés como

en castellano . Consiste en la simplificación o reducción de las estructuras ortográfica y

fonológica de ciertas unidades léxicas, de tal forma que algunos grafemas se pierden, sin que

ello signifique una modificación del significado original . Ejemplos de este proceso en inglés

son lab de laboratory, exam de examination o ad de advertisement, así como cole de

colegio, profe de profesor o mili de milicia en español . Estas formas truncadas son muy

frecuentes en la jerga informática, tanto en inglés como en otras lenguas, en estas últimas por

influencia directa de la primera, como lo demuestran ejemplos muy populares, como Mac por

Macintosh (p .ej . We have got a new Mac) en inglés o teleco por telecomunicaciones en

español (ej . Juan estudia Teleco) .

Así pues, los truncamientos constituyen, como se verá a continuación, una de las

fuentes de creación léxica más singulares en la terminología informática por tres razones
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fundamentales . En primer lugar, como recurso lexicogenésico perteneciente al fenómeno de

la abreviación, suponen una forma de acortar lexemas hasta estructuras mínimas, formadas

por una o a lo sumo dos sílabas, que es lo más común en este tipo de lenguajes, donde se

tiende generalmente hacia la síntesis y la simplificación, frente a otros como el literario o

el periodístico, que se prodigan más en el análisis y la expansión .

Por consiguiente, una de las máximas de toda lengua, la economía del lenguaje, se

lleva casi hasta el extremo en la informática e Internet, por lo que que gran parte de los

sintagmas o grupos de sintagmas susceptibles de ser abreviados, acortados o truncados en

su representación grafemática y fonológica, acaban siéndolo . Este fenómeno resulta

extremadamente útil para ajustarse a los límites de espacio a los que ciertos programas y

productos informáticos están sujetos, que deben resumir en pocas palabras lo que, por otro

lado, precisaría de conceptos más elaborados y explicaciones más largas .

En segundo lugar, este truncamiento de formas plenas es una manera muy singular de

crear un lenguaje técnico propio, de carácter internacional, es decir, unidades léxicas

independientes tales como delete (borrar) pertenecen al vocabulario general de la lengua

inglesa, pero su forma truncada del se utiliza exclusivamente en el ámbito de la informática .

Como hemos dicho en la introducción general de este trabajo, el lenguaje de la

informática e Internet, así como el de muchas otras disciplinas, puede dividirse en dos

grandes grupos : por un lado, el vocabulario técnico, formado por aquellos conceptos

pertenecientes exclusivamente a este ámbito (p.ej . software, modem, IRC, etc.) ; y por otro,

el vocabulario semitécnico, que toma sintagmas pertenecientes al ámbito general de una

lengua, dotándolos de nuevos significados de carácter técnico basados en la disciplina en

cuestión (p.ej . save, device o system).` Este último campo, el semitécnico, es el más amplio

31 Esta diferencia entre el vocabulario informático y otros como el médico o el químico, donde existe
una menor preponderancia del vocabulario semitécnico, facilita en gran medida la comercialización de
productos informáticos . La diferencia existente entre los que dominan y no dominan lajerga de un determinado
lenguaje especializado se diluye, pues, aunque sólo en parte . Víctor M. Pina, en un artículo recogido en Guillén
V. et . al . (1994 : 58), hacía referencia a la función de este lenguaje especializado en ciertos ámbitos (médico,
químico, etc) del siguiente modo: "this kind ofvocabulary [ . . .] establishes a barrier between insiders and
outsiders ; in other words, it contributes to create a language that is easily understood by the initiated, but little
less than esoteric to people who are not familiar with the field in question." La profusión del vocabulario
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y complicado de analizar, debido a los problemas que presentan gran parte de estos términos

por sus polisemias o por su vaguedad semántica (p.ej . delete, alter, cancel, program) . De ahí

que este fenómeno del truncamiento facilite en cierta medida la diferenciación grafemática

y fonológica de un buen número de estos conceptos, al mismo tiempo que hace posible su

especialización semántica .

Una tercera razón que puede explicar la frecuencia de esta fórmula lexicogenésica,

íntimamente ligada con las dos anteriores, es la necesidad de encontrar una terminología

internacional común, aunque ello suponga desafortunadamente la invasión masiva del lenguaje

informático y de Internet procedente del inglés en el resto de lenguas, que se ven incapaces

a menudo de acuñar sus propias formas . Así por ejemplo, el verbo delete puede perfectamente

traducirse en las diferentes lenguas europeas como borrar o eliminar (español), cancellare

(italiano), effacer (francés) o como ausfügen o löschen (alemán) . Sin embargo, la forma

truncada del de este verbo, ampliamente difundida en la informática en diferentes programas

y productos sólo aparece en inglés, por lo que el resto de lenguas acaba adoptando en su

propio vocabulario informático este anglicismo puro de estructura truncada, en lugar de

truncar sus respectivos términos (p.ej . *bor de borrar).`

Numerosos lingüistas se han ocupado de este fenómeno, pero casi nadie lo ha tratado

y analizado específicamente desde el ámbito de la informática e Internet . Así Adams (1976 :

135) ya se refería a 61 al explica que "This term refers to the process by which a word of

two or more syllables (usually a noun) is shortened without a change in its function taking

place" y a continuación aportaba como ejemplos de este proceso ad o advert de

advertisement, exam de examination, gym de gymnasium, lab de laboratoty y photo de

photograph, entre otros .

senzitécnico en la informática tiende hacia lo contrario, la implicación de la persona no experta en la materia
como posible usuario, lo cual tienes unos fines comerciales .

32 No obstante, existen honrosas excepciones, como la forma intro, truncamiento de intro[ducirl, que
corresponde a la tecla enter en inglés y que aparece en numerosos teclados en español . Ello demuestra que la
posibilidad de emplear formas truncadas propias siempre es factible .
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Adams ya advertía sobre la complejidad de estas formas, dada la clara incapacidad a

la hora de predecir de qué modo se iba a llevar a cabo el truncamiento, por lo que según esta

autora "there do not seem to be any clear phonological or graphological rules by means of

which we might predict where a word will be cut" (Adams 1976 : 135) . De hecho, Adams

alude vagamente a una distinción entre formas truncadas regulares, esto es, las que

conservan sólo las primeras iniciales sin alteración morfológica alguna de las mismas, de otras

formas irregulares tales como mike de microphone o pram de perambulator, en donde se

ha producido algún tipo de alteración (p.ej . introducción del grafema k en mike) o una

simplificación discontinua del sintagma base (p.ej . en pram se pierde, no sólo las tres últimas

sílabas, sino también la vocal e de la sílaba inicial) .

Así pues, esta autora caracteriza bastante acertadamente este fenómeno, ya que

menciona dos condiciones imprescindibles cuando se trata de decidir si nos hallamos ante un

truncanúento : por un lado, los sintagmas que son objeto del truncamiento deben tener dos

o más sílabas en su forma plena; por otro,

	

su categoría gramatical no debe variar antes y

después de que el proceso tenga lugar, por lo que del y delete deben pertenecer ambos a la

categoría gramatical de los verbos .

Sin embargo, a pesar de la gran utilidad del estudio de Adams, la lingüista dedica

muy poco espacio a estas formas, prácticamente cuatro párrafos, donde establece algunas

caracterizaciones de este fenómeno que no pueden en modo alguno derivarse directamente de

los escasos ejemplos aducidos . Así por ejemplo, Adams afirma que los truncamientos son

propios de contextos poco formales e indican generalmente familiaridad por parte del

usuario hacia el destinatario . Pero este hecho, como hemos comentado previamente, no basta

en sí mismo para explicar de modo coherente el uso de este recurso en determinados ámbitos

especializados, como el lenguaje de la química o el que ahora nos ocupa, donde estas formas

truncadas alcanzan una popularidad inusitada .

Bauer (1989) dedicaba también parte de su trabajo al mismo fenómeno pero

englobándolo dentro del capítulo titulado "Unpredictable Formations" y dedicándole

escasamente media página . Bauer (1989 : 233) definía este proceso en los siguientes términos :
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"the process whereby a lexeme (simplex or complex) is shortened, while still

retaining the same meaning and still being a member of the same form class .

Frequently clipping results in a change of stylistic level . The unpredictability

concerns the way in which the lexeme is shortened"

Además, esta autora añade una característica importante a las dos previamente

mencionadas por Adams, concretamente que los sintagmas truncados deben conservar el

mismo significado original antes de que el truncamiento tuviera lugar . Por tanto, el cambio,

en estos casos, se refiere exclusivamente a una simplificación ortográfica y fonológica, sin

que ello provoque una variación gramatical o semántica.

Sin embargo, Bauer menciona en su breve análisis ejemplos de truncamientos

compuestos como op art (optical art),

	

que hacen dificil, según esta lingüista, decidir si nos

hallamos estrictamente ante un caso de truncamiento

	

(clipped forms) o más bien de cruce

léxico (blend) . Esta confusión que muestra Bauer se debe nuevamente a la no separación,

a efectos prácticos, entre los aspectos morfológico y fonológico de las formas abreviadas en

general, lo cual conduce a esta lingüista a la confusión .

No obstante, conviene tener presente las siguientes palabras de Bauer relativas a la

gran complejidad de estas formas truncadas en el ámbito científico, que no se corresponden

desafortunadamente, con el pequeño análisis que esta autora hace de las mismas . Así Bauer

(1989 : 233-234) afirma que:

"Clipping, particularly in scientific terminology, is often much more complex than

in the examples that have been discussed so far. Consider, for example ; the recent

formations pary-lene < paraxvlene [ . . .] . In cases like these there seem to be no

limitations on the clipping except that the clipped form should be a possible word,

and such forms are as much instances of word manufacture as of clipping" .

Como podemos deducir, esta lingüista sigue en parte los comentarios de Adams para

la caracterización de estas formas, por lo que incurre en el mismo error previamente

comentado, la confusión entre estas formas truncadas -clippedforros- y lo que ella denomina
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word manufacture

	

y Adams había llamado previamente blends, es decir, lo que en este

trabajo hemos denominado cruces léxicos . De nuevo la confusión se genera por la inadecuada

mezcla de criterios, el morfológico y el fonológico, para el tratamiento de las abreviaciones

y acortamientos en general .

Por otro lado, M. Lang (1990) se ocupó también del mismo procedimiento pero desde

la perspectiva morfológica del español moderno, identificando en su definición como

sinónimos los términos truncamiento -clipping- y apócope -apocopation- .

"Whereas blends involve truncations which affect the internal structure of the

derivative, the term clipping describes apocopations which produce syllabically

shortened forms of the base : profesor -> profe [ . . .] The base does not generate a
derivative which is used semantically different from itself, but merely an apocopated
form which is used in particular sociolinguistic environments (language of

schoolchildren, criminal jargon, language of the pasota, etc) ."

	

(Lang 1990 : 200)

Este autor señala muy acertadamente en este párrafo y en los siguientes que las formas

truncadas no suelen formar por sí mismas bases lexemáticas de las que se derive un gran

número de nuevas formas, por lo que estas estructuras truncadas no pueden ser consideradas

generalmente como afijos puros, al contrario que otros prefijos y sufijos tradicionales tales

como ante-, pie-, -al, etc . No obstante, existen algunas formas que alcanzan gran popularidad

y que sirven para la formación de nuevos compuestos o derivados . Lang menciona, a este

respecto, el caso de morfemas tales como cine, moto o foto, que han dado lugar a una

cantidad importante de nuevos derivados y compuestos . Asimismo, este es el caso de

numerosos pseudoprefijos en informática de origen griego o latino tales como tele o ciber,

o afijos ingleses introducidos directamente en nuestra lenguaje con el formato de anglicismos

puros, como net de network en Internet, intranet, telnet, etc . 33

33 Estas formas truncadas que funcionan en ocasiones a modo de afijos o pseudoafijos ya fueron
analizadas en detalle en el capítulo dedicado a la composición, en el apartado referente a los compuestos
neoclásicos, donde se puede constatar su granproductividad en este ámbito lingüístico. Véase cap. 2 .
pp.83-123 .
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Como los lingüistas previamente comentados (Adams y Bauer), Lang (1990 : 201) hace

hincapié en la gran importancia de este recurso, aun cuando su análisis de estas formas se

limite a una

	

página, como lo muestran sus siguientes palabras : "The advance of clipping at

the present time is remarkable. Like acronymy, blending, and back formation, it is part of the

desire for a type of streamlined synthetic language conforming with modern lyfestyles" .

Aguado de Cea (1993 : 110-127) se ocupó sucintamente de estas formas abreviadas en

general, incluyéndolas en el grupo de anglicismos puros, donde hace escasa referencia a los

truncamientos y arguyendo lo siguiente :

"Otro tipo de formaciones léxicas que, gráficamente, han de considerarse abreviaturas,

atendiendo a la definición académica, son algunas que expresan mandatos u órdenes

del sistema operativo, o instrucciones de un lenguaje de programación . Sin embargo,

en el uso oral no suelen comportarse como tales . A título de ejemplo podemos

mencionar, del, por delete, `borrar', cuando se dice `dále al dél' por `pulsa la

tecla de borrar' ; dir de directory [ . . .]"

	

(Aguado de Cea 1993 : 123)

Pero Aguado no llega a recoger en su diccionario la gran cantidad y variedad de

ejemplos de estas características, dada la enorme frecuencia con que se utilizan estas

fórmulas abreviadas llamadas truncamientos, pues esta autora las restringe a un grupo de

mandatos o instrucciones . Sin embargo, como se verá más tarde, el uso de esta fórmula

crece a diario, por lo que hoy en día los truncamientos no se utilizan únicamente para

mandatos (p .ej . del o dir), sino también para extensiones de archivos (p .ej . archivo tipo exe

de executable -ejecutable-), para nombres de dominios de Internet (p.ej . edil de education -

educación-, gov de government -gobierno-, referentes a páginas en Intemet), e incluso para

otras formas compuestas, como se dijo previamente, por ejemplo net de network o ciber de

cibernético .

De hecho, Aguado no logra aislar estas fórmulas de otras similares, por lo que alude

a una confusión existente en torno a ciertas formas de este tipo de abreviación, hecho que

demuestran sus siguientes palabras :
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"Existen también otras órdenes, cuya adscripción a esta categoría [abreviaturas] queda

aún más en tela de juicio . ¿Son abreviaturas mkdir por make directory, `crear un

directorio' ; edlin que sustituye a edit line, `editar línea' [ . . .] cuando generalmente en

la manifestación fonética no se restituye toda la entidad del sintagma y se lee sólo

`éme-ká-dir', éd-lin' [ . . .]? ¿Son, acaso, siglas? En todo caso son abreviaciones ."

(Aguado de Cea 1993 : 123)

Una vez más, se mezclan los criterios morfológico y fonológico, de ahí la confusión

resultante . Esta autora, en particular, engloba ciertos truncamientos, concretamente los que

denominamos previamente regulares o formados por tres o más iniciales consecutivas, dentro

del grupo de las abreviaturas en general (p.ej . del de delete o dir de directory) pero el

problema aparece en el caso de los truncamientos irregulares, esto es, aquellos formados por

una serie de grafemas no contiguos, tomados de uno o más lexemas (p.ej . edlin de edit line,

etc .) . Ello se debe a que en el análisis morfológico de estas formas abreviadas Aguado utiliza

en parte una perspectiva fonológica, centrada en la pronunciación de estas fórmulas como

palabras .

De hecho, esta autora alude en ese párrafo únicamente a dos tipos de truncamientos,

el simple (del o dir) y el compuesto, formado por iniciales de más de un lexema (nzkdir de

make directory o edlin de edil line) . Pero esta lingüista no menciona, por ejemplo, los

truncamientos irregulares de un único lexema, que son muy numerosos y frecuentes en la

informática (p .ej . Ink de link, fzzt de font o prt de print) . Además, ejemplos como edlin de

edil liase, caracterizados por esta autora como abreviaturas sin más, se corresponden aquí más

propiamente con blends -cruces léxicos- (p.ej . edlizz, modem), lo cual resulta más apropiado

desde un punto de vista práctico, como se verá en su análisis .

Como podemos observar, queda cada vez más clara la conveniencia de separar ambas

perspectivas, la morfológica y la fonológica, en el análisis del fenómeno de la abreviación en

general . No obstante, es cierto que a veces existe un proceso continuo de siglación y

lexicalización, como manifestaba de manera muy pertinente Rodríguez (1993), pero esta

separación de las diferentes fórmulas de abreviación nos ayuda a delimitar y comprender
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de una forma más nítida este tipo de construcciones abreviadas (su estructura, su frecuencia

de uso, los errores comunes en su traducción, etc) .

Tras este breve recorrido por las diferentes caracterizaciones, más o menos acertadas,

de los truncamientos, conviene ofrecer ahora una definición de los mimos antes de pasar a

su análisis detallado mediante diversos ejemplos. Así, los truncamientos son las formas

resultantes del acortamiento, la simplificación o la reducción de las estructuras ortográfica

y fonológica, de una única unidad léxica o palabra, de tal forma que algunos grafemas de

la misma se pierden en su representación escrita, sin que ello modifique ni su significado

esencial ni su categoría gramatical .

Por ello, debemos ver en los truncamientos unas formas abreviadas en las que se ha

operado un cambio morfológico y fonológico, pero no semántico ni gramatical . El

truncamiento se ejerce en principio sobre la representación ortográfica del término, lo cual

tiene consecuencias en su pronunciación, pero nunca se logra a partir únicamente de su

realización fonológica, salvo excepciones muy puntuales como ciertos tipos de truncamientos

especiales, entre ellos, biz de business, que describimos en el último apartado dedicado a los

truncamientos especiales .

A esta primera característica de los truncamientos deben añadirse otras dos : en primer

lugar, la base del truncamiento debe estar constituida por una única unidad léxica o palabra,

pues en caso de tratarse de abreviaciones de dos o más unidades se trataría realmente de

abreviaturas simples, complejas o de cruces léxicos, pero no de truncamientos ; y en segundo

lugar, la unidad léxica objeto del truncamiento debe poseer dos o más sílabas en su forma

completa o desarrollada . Así, la mayoría de los truncamientos en informática se llevan a cabo

en inglés sobre unidades léxicas bisilábicas (p .ej . del de delete) o brisilábicas (p.ej . nnrl de

multiply), como se verá en profundidad más tarde .

Por regla general, el truncamiento de ciertas unidades es poco previsible, pues éste

puede llevarse a cabo respetando la estructura silábica propia del lexema, como mul de

nzul--tiply), en donde se omiten las dos últimas sílabas conservándose únicamente la primera,

o bien se puede truncar una unidad léxica conservando alguna sílaba entera junto a algún
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grafema aislado de otra sílaba, por ejemplo del de de-lete, en cuyo truncamiento se conserva

la primera sílaba de, junto a la consonante 1 de la segunda sílaba, lo cual podría

representarse como del (de del[ete] de-lete /dfli:t/) : borrar. 3a

Asimismo, en el truncamiento se puede conservar la sílaba nuclear, es decir, la que

recibe la mayor cantidad enunciativa o acento prosódico, como en el ejemplo previo de mul

por multiply ~mnltiplai/, o bien puede perderse, con lo cual se produce un cambio de

posición silábica del acento, por lo que una sílaba átona que anteriormente no recibía el

acento prosódico en su forma desarrollada lo adquiere ahora al constituir la única sílaba que

queda tras el truncamiento, como en del de delete /di'li :t/, es decir, se provoca una cambio

prosódico de la máxima cantidad enunciativa de la segunda sílaba a la primera, al ser esta

Por otro lado, los truncamientos pueden a su vez dividirse atendiendo a su morfología

en tornos a dos grandes grupos : regulares e irregulares . Los truncamientos regulares -

regular clipping- son aquellos constituidos por dos, tres o cuatro grafemas que se hallan

contiguos en la unidad léxica base . Estos grafemas suelen figurar generalmente en posición

inicial, por lo que se denominan truncamientos regulares anteriores, como del de delete -

borrar- o tab de tabulator -tabulador- . Sin embargo, también existen algunos truncamientos

formados por tres o más grafemas consecutivos que no figuran en posición inicial en el

lexema base, como nym de anonymous -anónimo- o puter de computer -ordenador-, aquí

recogidos como truncamientos medios y posteriores respectivamente, como se verá más

adelante . No obstante, estos últimos casos son muy poco frecuentes en el lenguaje

informático y de Internet .

34 Para el análisis de cada uno de los ejemplos de truncamientos que presentamos en este apartado,
establece esta misma fórmula, por lo que se ofrece en primer lugar el truncamiento seguido de la forma
desarrollada entre paréntesis, donde las sílabas y/o grafemas omitidos figuran entre corchetes [

	

1 y a
continuación la estructura silábica de la unidad léxica desarrollada que sirve como base, la cual se indica
mediante la separación de las diferentes sílabas por medio de guiones, con lo que es posible comparar la
estructura base en inglés, su separación silábica y el truncamiento resultante. En último lugar, se recoge su
realización fonética en inglés y su traducción más común al español . Así, el ejemplo que se sigue en general
el propuesto aquí para del : del (de del[etel de de-lete /dili :t/) : borrar' .

se

es
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A diferencia de los todos los casos regulares descritos anteriormente, los truncamientos

irregulares -irregular clipping- están formados por dos, tres o cuatro grafemas que no

aparecen contiguos en la base . En estos casos, la irregularidad en la forma de truncamiento

es enorme, por lo que la posibilidad de predicción de estas fórmulas es escasa . Así, el

truncamiento irregular puede estar constituido por dos grafemas contiguos y otro separado

en la estructura

	

base (p .ej . prt de print o abt de abort,

	

donde se toman los dos primeros

grafemas y el último del lexema base, o Ink de link o lst de list,

	

donde se toma el primer

grafema y los dos últimos contiguos de la unidad léxica); pero también puede ocurrir que los

grafemas constituyentes del truncamiento irregular

léxica base (p.ej . lbl de label o cnvt de convert,

todas las vocales, conservándose únicamente las

unidad léxica original, antes de ser truncada) .

estén totalmente separados en la unidad

pues en ambos ejemplos se han omitido

consonantes que figuran separadas en la

Por consiguiente, para el análisis de los truncamientos que ofrecemos a continuación

hemos establecido dos grupos, correspondientes a las formas regulares e irregulares . Tras el

análisis de estos dos grupos se estudian por separado dos formas específicas de truncamientos

propios de la informática e Internet que merecen un epígrafe aparte, dada su gran frecuencia,

como son las `extensiones de archivos' -file extensions en inglés- y los `nombres de dominio'

en Internet -Internet Doniains- . Finalmente, se recogen y describen algunos truncamientos

especiales, en los que se ha llevado a cabo algún tipo de alteración o modificación de algún

grafema por razones diversas, generalmente de índole fonológica (p.ej . biz de business, xmit

de transmit, etc) .

No debemos soslayar dos cuestiones finales relativas a los truncamientos, antes de

pasar a su análisis detallado . En primer lugar, la irregularidad y escasa probabilidad de

predicción de la mayor parte de estas fórmulas se manifiesta en la existencia de diferentes

formas truncadas para una misma unidad léxica, lo cual rompe toda posibilidad de unidad y

coherencia a la hora de buscar truncamientos exclusivos para cada término . Este es el caso

de index, nombre de extensión de un archivo, que puede abreviarse como ind o como idr,

así como data, que puede aparecer como dat o también dia .
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Esta irregularidad resulta todavía más evidente si comparamos truncamientos

frecuentes de carácter general con truncamientos del mismo lexema referidos a un tipo

específico de archivo o extensión . En estos casos, la unidad léxica, aun siendo exactamente

la misma, puede o no coincidir en su truncamiento, dependiendo ello de cada término,

	

por

ejemplo la forma truncada sys de system se utiliza tanto de manera general en la informática

como cuando alude específicamente al nombre de un archivo . Sin embargo, picture se trunca

de manera diferente en cada caso, pues su forma en el vocabulario general del inglés y en

el específico de la informática es pic, pero cuando designa un archivo de extensión se trunca

como pa. Lo mismo ocurre con program, que se abrevia como prog en el nombre de

determinados productos en el lenguaje informático en general . Sin embargo, para el archivo

de extensión homónimo se utiliza el truncamiento irregular prg.

En segundo lugar, debemos traer a colación una característica ya comentada en el

caso de las abreviaturas simples, esto es, la coincidencia de varios términos en su estructura

truncada, o lo que es lo mismo, la polisenúa resultante de ciertas formas truncadas que

pueden referirse a diversas unidades léxicas, al igual que ocurría con ciertas abreviaturas

simples.` Así, un caso muy ilustrativo lo constituye la forma truncada ¡ni, que puede referirse

indistintamente a las unidades léxicas internal, interrupt o integer; al igual que ocurre con

op, que puede designar tanto operation como optical ; o también renco, que puede ser

resultado del truncamiento de reniote o de renzark.

Para complicar aún más la cuestión, en este último caso de rem y en algún otro más

los truncamientos coinciden además con las iniciales de abreviaturas simples ya existentes

dentro y fuera de la informática, por lo que el truncamiento y la forma abreviada se

diferencian únicamente por la representación ortográfica, dado que los primeros se escriben

siempre en letra minúscula (p .ej . rem de remark), mientras que las abreviaturas aparecen

generalmente en mayúscula (p.ej . REM de Rapid Eye Movement) . Sin embargo, la

realización fonológica del truncamiento y la de la abreviatura simple es idéntica.

3s Recuérdese a este respecto el caso extremo deAC, comentado previamente en el apartado dedicado a
las abreviaturas simples, que podía referirse aAnalog Computer, Alternating Current, Automatic computer,
Address check, entre otras cosas.
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En resumen, los truncamientos constituyen un procedimiento lexicogenésico de uso
muy frecuente en este tipo de lenguaje . Existen diversas razones para el uso de tal recurso,
entre ellas, y quizás la más importante, la tendencia general hacia la simplificación y la
concentración, debido en parte a la limitación de espacio y economía de lenguaje, así como
a la complejidad de ciertos conceptos en el mundo informático . A continuación vamos a
analizar un número representativo de ejemplos pertenecientes a la fórmula del truncamiento .

4.2.2.1 . Truncamientos regulares

Son truncamientos regulares todas aquellas formas abreviadas que han tomado dos o
más grafemas contiguos de una sola unidad léxica . Se excluyen tanto de este apartado como
del siguiente los nombres que designan tipos de archivo -file extension- y los utilizados para
categorías de Internet -Internet donzains-, que recogemos por separado más adelante . Un
ejemplo representativo de truncamiento regular sería alt de alter -modificar-, en donde se
utilizan para la forma truncada los tres primeros lexemas contiguos, perdiéndose el resto .

A este respecto, se pueden distinguir dentro de los truncamientos regulares las formas
posteriores -back clipping en inglés-, en los que se pierden los primeros grafemas o sílabas,
conservándose sólo el último o

	

últimos (p.ej .

	

net de Internet o puter de computer) ; los
truncamientos medios -nziddle clipping-, en los que se conservan únicamente grafemas en
posición media (p.ej . nym de arnoynzous) ; y finalmente las formas anteriores .front
clipping-, que conservan la sílaba inicial o grupo de grafemas iniciales (p .ej . del de delete o
alt de alter) . Los truncamientos anteriores son, con gran diferencia, los más numerosos en
la jerga informática y de Internet .

La mayor parte de los ejemplos de este tipo de truncamientos regulares pertenecen
a las categorías nominal (p.ej . dir de directozy) y verbal (p .ej . alt de alter), aunque también
existe algún caso excepcional de sintagma adjetival (p.ej . op de optical) . Por otro lado, estos
truncamientos están formados generalmente por una serie de tres grafemas, aunque existen
algunos ejemplos de truncamientos regulares constituidos por dos grafemas (p.ej . op de
optical) y unos cuantos de cuatro (p.ej . prog de progranz) . Todo ello se describe de forma
detallada en este apartado .

-366-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

En primer lugar, existe un pequeño grupo de truncamientos regulares formados por

dos grafemas, a partir de la combinación generalmente de una vocal y una consonante

(VC), entre cuyos ejemplos figuran los siguientes :

-op (op[eration] de op-e-ra-tion /,opa'reifan(¡,a :-/) : operación

En este caso se ha tomado justamente la primera sílaba de esta unidad léxica . Tanto el

lexema base como el truncamiento resultante pertenecen a la categoría nominal . Sin embargo,

la sílaba nuclear de la forma completa se pierde en el truncamiento resultante, pues la

máxima cantidad enunciativa pasa del diptongo en posición media /ei/ a la única sílaba

formante de este truncamiento fop/. Además, esta forma truncada coincide con la que sigue,

op de optical.

-op (op[tical] de op-ti-cal fDptikalll'a :-/) : óptico

Al igual que en el ejemplo anterior, este truncamiento regular se forma a partir de la primera

sílaba de esta unidad léxica trisilábica, por lo que se puede decir que se trata de un

acortamiento limpio o previsible . En este ejemplo, la unidad truncada pertenece a la categoría

adjetival y la sílaba inicial que da lugar al truncamiento coincide con la sílaba nuclear, la

que recibe el acento prosódico, en la unidad léxica base .

-ov (ov[erfow] de o-verfow fauvaflau 11-ver-/) : desbordar

En esta ocasión, el truncamiento se lleva a cabo mediante la conservación de las dos primeras

iniciales de la unidad léxica base, por lo que se toma la primera sílaba de la misma

constituida por la vocal o y el grafema v de la segunda sílaba . La sílaba nuclear que se

corresponde con la última se pierde, conservándose la primera, que tiene un acento secundario

al tratarse de una preposición, dado que el lexema base es en realidad un compuesto verbal .

Estos truncamientos de dos grafemas son poco numerosos en comparación con los

constituidos por tres, que son los más abundantes . La mayoría de ellos son truncamientos

anteriores, pues se omite fundamentalmente la sílaba o sílabas en posición media y final,

motivo por el que el truncamiento tiende a tomar como base o conservar únicamente los

grafemas iniciales de la unidad léxica original . Esta clase de truncamientos pertenecen

mayoritariamente a la categoria nominal, seguida por la verbal y a gran distancia por la
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adjetival. La estructura de estos truncamientos regulares de tres grafemas resulta de la
combinación de una vocal y dos consonantes, siendo las fórmulas más frecuentes las formadas

por consonante más una vocal y otra consonante (CVC), y la constituida por una vocal

seguida de dos consonantes (VCC).

Como podemos observar, tanto los truncamientos regulares como los irregulares toman
mayoritariamente como estructura una sílaba trabada o cerrada, es decir, con una consonante
en posición silábica postnuclear. Así, los casos que se han analizado de truncamientos de dos
grafemas respondían al esquema V+C (p .ej . op de optica~ y los casos más numerosos que
figuran a continuación de tres grafemas siguen el modelo de C+V+C (p.ej . can de cance4 o
V+C+C (p.ej . rem de renzark) . En todos ellos, la sílaba que forma el truncamiento termina
en consonante, lo cual es característico de la morfosintaxis histórica de la lengua inglesa, cuya
estructura silábica más frecuente es la trabada, frente al español cuyo tipo de sílaba más
característico es el abierto o terminado en vocal . El primer subtipo de truncamientos
regulares de tres grafemas puede representarse del siguiente modo:

can

	

cancel (borrar)

cuadro 1

Existen numerosos ejemplos pertenecientes a este grupo tales como los siguientes :

-buf (bzWer] de buffer /'bufar/) : memoria intermedia
Se trata de un truncamiento regular anterior a partir de un anglicismo muy difundido en
nuestra propia lengua . Aunque la traducción más aceptada de este vocablo es menzoria
intermedia (NANIA, Biblioteca Nueva, Aguado, Gómez y Lorenzo, DTI), el uso del
anglicismo está muy extendido entre los informáticos, como lo demuestran algunos
diccionarios que recogen el término en inglés y castellano (Alarcón) o únicamente en inglés
(Gil) . De hecho, Aguado de Cea lo incluye dentro del grupo de los anglicismos puros . El
término buffer en inglés se utiliza para designar una `memoria intermedia' que sirve para
almacenar datos temporalmente con el fin de regular la diferencia de velocidad en el
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funcionamiento de dos dispositivos, por ejemplo las impresoras suelen tener un buffer o

memoria intermedia, con el fin de guardar la información procedente de la unidad central

y no tener así que esperar a que finalice la impresión de cada documento . Aguado de Cea

(1993 : 37-40) recoge las diferentes opciones dadas para la traducción de este anglicismo

(memoria compensadora, memoria interfaz, memoria tampón, etc), pero como se dijo el

anglicismo puro, buffer, o parcialmente adaptado, búfer, están muy difundidos en castellano .

Por otro lado, esta unidad léxica sirve de base para otras unidades compuestas como data

buffer -memoria intermedia de datos-, input buffer -memoria intermedia de entrada-, o el

compuesto que podría servir como paradigma de una traducción pésima en la informática

`buffer de comandos' (Gil 1999 : 43) . 36

-can (can[cel] de can-cel /'kxnsal/ : cancelar, dar de baja

Truncamiento regular anterior basado en una estructura bisilábica en donde se conserva sólo

la primera sílaba, que coincide en este caso con la sílaba nuclear .

-del (del[ete] de de-lete /dI'li :t~ : borrar o eliminar

Se trata de un truncamiento regular anterior que toma como estructura la primera sílaba y el

primer grafema de la segunda sílaba, que es la que recibe la máxima cantidad enunciativa,

por lo que ésta se transfiere a la primera, al perderse gran parte de la última sílaba .

-dev (dev[ice] de de-vice /di'vais/) : dispositivo, mecanismo .

Truncamiento regular anterior de estructura similar al anterior.

36 Uno de los problemas mayores presentes en la terminología informática en español es la tendencia a
traducir los términos ingleses uno por uno, sin atender a las posibles formaciones compuestas o derivadas
(recúerdese el caso ya comentado de web por red, webpage, website por página web y sitio web o www). Este
hecho se repite nuevamente en este caso, buffer, ya que si se traduce como memoria intermedia, las formaciones
compuestas donde este mismo sintagma aparece debieran del mismo modo traducirse siguiendo este criterio :
data buffer o memoria intermedia de datos, command buffer o memoria intermedia de mandatos.
Desafortunadamente, no suele ocurrir así, por lo que a menudo hallamos en nuestra lengua construcciones tan
poco ortodoxas como buffer de datos o el muy denostable buffer de comandos, recogido arriba, donde a un
anglicismo puro (buffer) se le une ahora un calco innecesario (comando de command, en lugar de orden o
mandato) .
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-dir (dir[ectoty] de di-rec-to-ry /da'rektari, dai- /) : directorio

Truncamiento regular anterior formado a partir de una unidad léxica tetrasilábica, desde un

punto de vista morfológico . Algunos diccionarios y glosarios traducen el término directory

como repertorio, en cuyo caso se sigue el modelo francés, donde corresponde a répertoire

(des fichiers) .

-div (div[ide] de di-vide /da'vaid/): dividir .

-max (niax[imum] de max-i-mum /'mxksamam/) : máximo

Esta forma truncada parte de una unidad léxica trisilábica perteneciente a la categoría

adjetival . También se utiliza esta misma estructura como truncamiento del verbo inaxinaize,

es decir, max (max[inaize] de niax-i-niize de /'mxksamarz/) : maximizar .

-nieg (nieg[abyte] de nieg-a-byte /'megabart/) : megabyte

Este truncamiento anterior es un tanto especial, por cuanto se trata de una unidad de medida

que puede abreviarse de diversas maneras : por un lado, como abreviatura simple MB, forma

comentada previamente; por otro, en forma de truncamiento regular, como nieg en inglés,

que es el caso que nos ocupa ahora . Este truncamiento representa un claro ejemplo de lo que

ya hemos explicado, referente a la estructura silábica común del inglés y del castellano . El

inglés muestra una mayor tendencia hacia las sílabas trabadas o cerradas, como podemos

comprobar a través de este ejemplo, mediante la separación de sus sílabas (nieg-a-byte),

mientras que en español lo más frecuente es la estructura silábica abierta, terminada en vocal,

como queda patente en la separación por sílabas de este misma palabra (mega-by-te) .

Resultado de ello es que el truncamiento en inglés se lleve a cabo mediante la primera sílaba

nieg, mientras que en castellano se utilicen las dos primeras sílabas con el fin de mantener

esa estructura histórica de sílaba abierta . Por este motivo, los usuarios de informática se

refieren comúnmente a este término como nieg en inglés pero como niega o niegas en

español, por lo que la diferencia de estructura silábica y de formas de truncar unidades

léxicas resulta evidente . Curiosamente, en la lengua inglesa se separa el término inicial, dado

que megabyte se forma a partir de la combinación de esta especie de prefijo de origen griego

niega y la unidad de medida byte . Pero en el truncamiento se omite la última vocal o sílaba

del prefijo, que ya aparece recogido tal cual en el OED como `nieg : noun short fort
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MEGABYTE', aun cuando el mismo diccionario ofrece más tarde la base completa de este

término griego `niega-` .

-meni (niem[ory] de niem-o-ry / 'memrari /) : memoria

Tanto en este truncamiento regular anterior como en el siguiente se toma la primera sílaba,

que coincide con la nuclear .

-neg (neg[ate] de ne-gate /ni'geit/) : negar

En este truncamiento se toma la primera sílaba y el primer grafema de la segunda sílaba que

corresponde a la nuclear . Esta misma estructura se utiliza para otro truncamiento similar pero

en este caso referido a negativo, es decir, neg (neg[ative] de neg-a-tive /'negativ/) : negativo .

Así esta forma truncada es un ejemplo de truncamiento polisémico .

-net (net[work] de net-work /'netw3 :k 11 -w3 :rk/) : red

Este es un caso de truncamiento anterior peculiar, dado que la estructura truncada ya existe

como unidad léxica independiente, net o red, de modo que el truncamiento es muy común

en nuestra lengua hasta el punto de convertirse en un anglicismo muy extendido, que se

combina fácilmente con otras unidades léxicas, generando compuestos o cruces léxicos (p.ej .

Internet, Internet, netizen, DALnet, tebiet, etc) . Por otra parte, la forma truncada net se utiliza

igualmente para referirse a Internet, por lo que en este caso se suprimirían las dos primeras

sílabas, es decir, se trataría de un truncamiento posterior representado por net ([Inter]net de

¡ti-ter-net /'int3:rnat/) : Internet . Por todo ello, este ejemplo es un caso poco frecuente, ya que

se conserva únicamente la última sílaba de la base . Sin embargo, a pesar de su estructura

nada corriente, es muy común entre los profesionales y usuarios referirse a Internet como

the net o la Red en español, aunque en este última forma sería más apropiado decir la red

de redes .

-nuen (nunn[ber] de nunn-ber /'nnmbar/) : número

Este es un ejemplo de truncamiento regular anterior en donde la simplificación se hace de

acuerdo con la estructura silábica y cantidad prosódica de cada sílaba, pues en la forma

truncada se conserva justamente la primera sílaba entera que es, además, la sílaba nuclear .
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Esta forma suele aparecer en combinación con otros términos, como en la disposición del

teclado `Num Lock Key' -tecla para el bloqueo de números- .

pic (pic[ture] de pic-tuve /'piktfar/) : imagen

Este truncamiento no es en absoluto exclusivo de la informática . De hecho, el OED lo recoge

y define como "a photograph or cinema film ; a picture" y data el origen de este tipo de

abreviación a finales del siglo diecinueve . Sin embargo, el uso de esta forma truncada en

el lenguaje informático y de Internet es muy frecuente, donde suele combinarse, al igual que

el sintagma net, con otros términos para formar unidades compuestas (p.ej . seb5gic, una

palabra muy difundida en los programas de charla -chal-, referida a la foto propia de un

usuario) o bien para constituir cruces léxicos (p .ej . pixel de picture+element, analizado más

tarde) .` La forma plural de este lexema, pictures, también se trunca con una modificación

(de pics se pasa a pix, al igual que ocurre con facsimile y su forma contraída fax) pero todo

este tipo de formaciones se verá en el último epígrafe, dedicado a truncamientos especiales .

Por otro lado, este truncamiento regular anterior coincide con la forma de una abreviatura

simple, en este último caso escrito en mayúsculas : PIC (de Programable Interrupt Controller

-programador de interruptores programable-) .

-reg (reg[ister] de regis-ter /'red3astar/) : registro

La base del truncamiento la constituye aquí la primera sílaba, que es la nuclear, junto al

primer grafema de la segunda sílaba.

-rej (rej[ect] de reject /ri'd3ekt/) : rechazar

En este caso para el truncamiento se toma la primera sílaba y el primer grafema de la

segunda sílaba . La sílaba nuclear que recibe el acento prosódico en la unidad léxica bisilábica

original se pierde, por lo que la máxima cantidad enunciativa pasa a la primera sílaba, que

es la que se mantiene tras el truncamiento .

37 Para un comentario mayor sobre estos cruces léxicos, véase cap . 4, apartado 4.2.3, pp . 397-428 .
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-rem (rem[ark] de re-mark /ri'ma:rk/) : comentario

Este truncamiento tiene una estructura idéntica al caso anterior rej . En esta ocasión se trata

de un truncamiento anterior perteneciente a la categoría nominal, aunque existe otro

truncamiento anterior de idéntica apariencia, formado a partir de un adjetivo : rem (rem[ote]

de re-mote /ri'maüt/) : remoto .

-ren (ren[anre] de re-name /ri :'neim/) : cambiar de nombre.

En ocasiones se traduce como renombrar, pero, según Aguado de Cea (1993 : 339) esta última

versión constituye un calco semántico del inglés, por cuanto el DRAE no recoge en su

definición de renombrar la idea de `repetición', es decir, dar de nuevo el nombre a algo .

-rep (rep[eat] de repeat /ri'pi :t/) : repetir

La estructura de este truncamiento se basa en la primera sílaba, que no es la nuclear, y el

primer grafema de la segunda sílaba que es la que recibe el acento prosódico, que se

transfiere a la vocal de la primera sílaba, al formar esta última la base del truncamiento . Esta

misma unidad léxica puede truncarse también como rpi, en cuyo caso se trataría de un

truncamiento irregular, rpt (de r[e]p[ea]t), en donde se han omitido todas las vocales,

quedando sólo las consonantes, como ocurre en otros ejemplos de truncamientos irregulares

que se describen posteriormente (cvt, hdr, etc) .

-req (req[uest] de re-quest /ri'kwest/) : petición .

Algunos diccionarios traducen este término como demanda (BN), aunque con esa forma sería

un galicismo .

-sel (sel[ect] de se-lect /si'lekt/) : seleccionar

Existen diversas traducciones para esta unidad léxica, dependiendo de la función para la que

se emplee este verbo, como seleccionar, ajustar, activar, etc . Como se ve, se trata de un

ejemplo de término perteneciente al vocabulario de carácter semitécnico, utilizado con

bastantes valores .
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-ser (ser[ial] de se-ri-al /'serial/) : serial, en serie

Esta forma truncada corresponde a una unidad léxica procedente de la categoría adjetival cuya

traducción al castellano es bastante variada : la más común es en serie, pero también existen

las versiones serial (Bnueva), o simplemente serie (DTI), e incluso en algunos casos se

traduce como secuencial (Nania) .

-sys (sys[tem] de sys-tenz /'sistarn/) : sistema

Se trata de un lexema muy utilizado en la jerga informática,

	

pues sirve como base de

numerosos compuestos,

	

como operating system -sistema operativo-, hosi system -sistema

anfitrión-, systems programmer -programador de sistemas-, etc . Es un truncamiento regular

anterior muy limpio, dado que el corte se produce respetando la separación silábica y

conservando únicamente la primera sílaba, que corresponde a la nuclear . La forma truncada

sys sirve además para la formación de varios cruces léxicos: sysadmin, sysop, etc, que se

analiza más tarde en el apartado dedicado a este tipo de formas .

-tab (tab[ulator] de tab-u-lat-or /'txbjaleitar/) : tabulador

Este truncamiento regular anterior se forma a partir de la primera sílaba del lexema . La forma

truncada tab designa una tecla situada a la izquierda del teclado, que sirve para mover el

cursor a la siguiente tabulación en la edición de textos . Este es un ejemplo que sirve para

explicar la tendencia de este lenguaje a simplificar los sintagmas con el fin de poder reducir

su tamaño debido a la limitación de espacio, por ejemplo en un teclado . Así, en lugar de

tabulator, se usa su forma más corta tab, aunque a veces se utilizan para su representación

dos flechas horizontales superpuestas en sentido contrario . Además, la forma truncada tab

se utiliza en informática también como verbo, to tab por tabular, en lugar de la palabra

entera lo tabulate, prefiriéndose también emplear en la formación de otros compuestos y

derivados tales como tabbing -tabulación-, tab setting -posición de tabulación-, tab speed -

velocidad de tabulación-, etc . (NANIA) .
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-vol (vol[unce] de vol-urne /'va :lju :m/) : volumen .

Se trata de un truncamiento regular anterior, en el que se toma justamente la primera sílaba

del lexema base y que ya se emplea a veces en el léxico general del inglés, como aparece

recogido en el OED.

La estructura del segundo subtipo de truncamientos regulares, constituidos por tres

grafemas, está formada por la combinación de una vocal seguida de dos consonantes (VCC),

cuya representación gráfica es como sigue :

acc Accumulator (acumulador)

cuadro 2

A este subtipo pertenecen los siguientes ejemplos, los cuales toman como inicial en

su gran mayoría las vocales a, e y la i, como se ve a continuación :

-acc (acc[unzztlator] de ac-czt-nzu-la-tor /a'kju=jaleitar/) : acumulador . Se trata de un

truncamiento a partir de una unidad pentasilábica, por lo que la simplificación de la estructura

es bastante grande . Al ser la sílaba nuclear la segunda, ésta se pierde en la forma truncada,

pasando el acento prosódico a la primera sílaba .

-ack (ack[tzoivledgnzerzt] de ac-laiowl-edg-nient /ak'na :lrd3mant /) : confirmación, respuesta

afirmativa

En este truncamiento, el segundo y tercer grafema, c y k, corresponden al mismo fonema /k/,

por lo que su presencia en la forma truncada existe sólo desde un punto de vista morfológico,

no fonológico . Frente a esta forma ack, el truncamiento ac (de academic) se utiliza en los

nombres de domino en Internet -Internet donzains-, como se ve más adelante .
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-alt (alt[er] de al-ter /'altar/) : modificar

Se trata de un truncamiento de base bisilábica muy común, pues aparece en el teclado de

muchos ordenadores, por lo que es muy frecuente la referencia al mismo mediante la

estructura inglesa ali, que suele combinarse con otras abreviaciones, como las teclas de

función (p.ej . Alt+FI).

-err (err[or] de er-ror /'erar/) : error

Se trata de un truncamiento anterior llevado a cabo sobre un lexema base bisilábico .

-inc (irac[renient] de ira-cre-ment /'inkramant/) : incrementar

Este truncamiento supone la reducción de una estructura trisilábica, correspondiente al lexema

base increment, a una monosilábica, inc.

-int (ifit[errarpt] de ira-ter-rarpt /,inta'rnpt /) : interrumpir o interrupción

La estructura de este mismo truncamiento coincide con la de otros procedentes de otras

unidades léxicas, como las dos siguientes :

-int (int[eger] de in-teger°

	

/'intrd3ar/) : entero, número entero

-MI (irat[ernal] de in-ter-nal /in'ts:rnl/) : interno .

-upg (upg[rade] de up-grade /,np'greid/) : mejorar, ampliar (BN)

En este truncamiento se toma el prefijo inicial up y el primer grafema de la segunda sílaba,

por lo que la combinación de las consonantes p y g imposibilita su pronunciación como

palabra .

Un ejemplo poco corriente de truncamiento regular es nyna ([ano]nyna[ous] de a-non-

y-mous /a'na:namas~: anónimo, constituido por la sílaba media, por lo que se trata de un
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truncamiento medio . De hecho, este caso es poco frecuente en el lenguaje general (p.ej .

fridge de refridgerator o jaras de pyjamas), como ya advertía Bauer (1989 : 233) . No

sorprende, pues, que esta forma de truncar una unidad sea muy poco común en la

terminología de la informática e Internet :

La mayor parte de los ejemplos de truncamientos analizados hasta ahora estaban

formados por tres grafemas . Sin embargo, existe una serie de formas truncadas que contienen

en su estructura cuatro o más grafemas, y que se presentan a continuación . En estos casos,

distintas vocales y consonantes se combinan en cantidad desigual para construir estas formas

simplificadas . De hecho, gran parte de estos truncamientos formados por cuatro grafemas ya

existen en el lenguaje general (p .ej . auto, denso, rnisc, nick, para o prog) . Así, existem

varias fórmulas que resumen la combinación de estos truncamientos formados por cuatro

grafemas, la primera de las cuales es como sigue :

Truncamiento CVCC

	

->

	

Unidad léxica base

Ej . : func

	

Function (función)

cuadro 3

func (fzync[tioii] de frnc-fion

	

/fA13kfan/) : función

En este truncamiento la estructura del lexema base se compone de dos sílabas formadas por

cuatro grafemas, recibiendo la primera el acento prosódico, por lo que éste se mantiene sobre

la misma sílaba, al ser la sílaba inicial la que da origen al truncamiento .

-lang (lang[uage] de language /'lxr9gwid3/) : lenguaje

Este término pertenece al vocabulario de carácter semitécnico y es uno de los más utilizados

en la informática .
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-misc (misc[ellatzeozís] de mis-cel-la-tze-ous /,mrsa'lemias/) : miscelánea

Para este truncamiento regular anterior se toma la primera sílaba y el primer grafema de la

segunda, por lo que la sílaba nuclear que figura en posición media se pierde . Este

truncamiento existe ya en la lengua general, recogido por el OED, como abreviación de

miscellaneous .

-nick (nick[mame] de nick-mame /'nikneim/) : apodo

Este truncamiento está presente en el lenguaje general en inglés, pues se trata de un término

de una morfología histórica muy peculiar, originado por la confusión entre el artículo

indeterminado ata y el sustantivo ekenanae, de los cuales se formó a neke-mame y finalmente

nickname . El término inglés nick es muy popular entre los usuarios de Internet en español

para referirse al sobrenombre o apodo que adopta un usuario para participar en una charla

-chat-, evitando así revelar su verdadera identidad .

-rand (random] de ran-dona /'rxndam/) : directo, aleatorio

En este truncamiento se conserva la primera sílaba, que corresponde a la nuclear, y el primer

grafema de la segunda sílaba. La traducción de este término varía en función de las

combinaciones en las que interviene, así randonz access menaoty o RAM se traduce como

memoria de acceso directo, pero randona data equivale a datos aleatorios .

-temp (temp[ora7y] de temapo-ra-ty /'tempareril-rari/) : temporal

Este caso constituye un ejemplo de truncamiento regular anterior formado por cuatro

grafemas, perteneciente a la categoría adjetival . La forma truncada temp ya existe en el

inglés general aunque con otro significado, recogido por el OED como "temp: informal la

temporary employee, typically an office worker who finds employment through an agency" .

El origen de esta abreviación se remonta a la década de 1930 según este diccionario, que por

otro lado también recoge este truncamiento como la abreviación del término temperature

-temperatura- .
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El esquema del segundo tipo de truncamiento formado por cuatro grafemas es el

siguiente :

prog

	

program (programa)

cuadro 4

-char (char[acter] de char-ac-ter /'kxraktar/) : caracter

La estructura de este truncamiento está formada exclusivamente por la primera sílaba del

lexema base, que coincide con la sílaba nuclear . Esta misma unidad léxica puede truncarse

como chr (ch[aracte]r), lo cual constituiría un ejemplo de truncamiento irregular, al tomarse

los dos primeros grafemas de la primera silaba y el último grafema del lexema base .

prog (grog[ram] de pro-gram /'praugrxm/) : programa

Se trata de un truncamiento muy utilizado ya en el lenguaje de los medios de comunicación,

definido por el OED como "prog : informal Inoun a television or radio programme : he's the

star of a new prog" . Por otro lado, esta unidad léxica puede truncarse de diversas maneras .

Así, en caso de ser el nombre de un tipo de extensión de archivos se trunca como prg,
omitiéndose todas las vocales .

La estructura del tercer tipo de truncamiento regular constituido por cuatro grafemas

es la siguiente :

Truncanziento CVCV Unidad éxica base

p.ej . : demo

	

demonstration (demostración)

cuadro 5
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-denso (demo[zzstratiozz] de denz-on-stra-tiorz /'deman'streifan /) : demostración, demostrativo,

una demo

Este truncamiento ya existe en el lenguaje coloquial, con el significado de manifestación,

recogido por el OED como : "informal 1 noun (pl . -os) 1 short for DEMONSTRATION; a

peace demo" . El truncamiento con este significado encuentra su correspondiente forma

truncada en castellano en mani de manifestación . Sin embargo, dento se utiliza frecuentemente

en informática como adjetivo, precedido de un sustantivo, por ejemplo demonstration prograni

-programa demostrativo-, aunque lo más común en español es su designación como una denlo .

para (para[graph] de par-a-graph /'pxragrxf/) : párrafo

En este truncamiento se mantiene la primera sílaba, que es la nuclear, junto a la segunda

constituida por la vocal a, con lo que se obtiene una forma truncada cuya base es una sílaba

abierta, que puede pronunciarse como si de una sola palabra se tratara.

El cuarto tipo de truncamientos regulares de cuatro grafemas se basa en una estructura

que puede resumirse así :

Truncamiento VVCV Unidad léxica base

p.ej . : auto

	

automatic (automático)

-auto (azzto[niatic] de azz-to-niat-ic /'xta'mxtik/) : automático

Una vez más, este truncamiento ya está consolidado para el mismo término, automático,

como se puede comprobar en el OED "auto ladjective & noun short for AUTOMATIC" .

cuadro 6

Por último, dentro de los truncamientos regulares existen algunas construcciones

formadas por más de cuatro grafemas, hecho no muy común, dado que la tendencia hacia
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la máxima simplificación entra en contradicción con la presencia de excesivos grafemas en

una misma forma truncada . A este grupo pertenecen los dos siguientes ejemplos de

truncamientos regulares anteriores formados por cinco y seis grafemas respectivamente :

-async (async[hronous] de a-syn-chro-nous /,ei'si~kranas/) : asíncrono

En la forma truncada de esta unidad léxica se mantienen la primera sílaba y la segunda, que

corresponde a la nuclear, junto al primer grafema de la tercera sílaba .

-defrag (defrag[ment] de defrag-ment /di'frxgmant/) : defragmentar

Este truncamiento se forma a partir de una unidad léxica derivada, pues el prefijo de se

antepone al término fragment .

Un caso muy anómalo y por ello interesante de truncamiento lo representa la forma

puter de computen, pues se trata de un truncamiento posterior en donde se pierde la sílaba

inicial, en parte porque ésta no es la nuclear :

puter ([conz]puter de comput-er /kam'pju:tar /) : ordenador

Esta vez, el truncamiento surge, no por una necesidad de simplificación, sino por la voluntad

de utilizar una forma menos formal, más familiar, por lo que el término es de uso frecuente

en el inglés americano en contextos informales (p.ej . `my puter is broken' -mi ordenador se

ha averiado-) . En español, no disponemos de un truncamiento similar para este término,

aunque sí una alteración intencionada de algunos grafemas, con el fin de conseguir un efecto

similar de informalidad, como en ordenata de ordenador, en donde se sustituye la última

sílaba -don por otra de carácter más informal, -ata . Se trata de un sufijo procedente del léxico

general, frecuentemente utilizado con un sentido negativo (p.ej . sociata de socialista) o

coloquial (p.ej . bocata por bocadillo) .
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4.2.2.2 . Truncamientos irregulares

Más imprevisibles que los truncamientos regulares son lógicamente los irregulares,

dado que se trata de simplificaciones grafemáticas y fonológicas de una misma unidad léxica

de cuya estructura se toman grafemas no contiguos para la formación de la abreviación. En

contraposición a lo que sucede en los truncamientos regulares, encontramos muy pocos

ejemplos de truncamientos irregulares formados por más de cuatro grafemas (p.ej . rcpt de

recipient, xchg de exchange) .

Sin embargo, es posible distinguir ciertos patrones comunes en el proceso de

formación de este tipo de truncamientos, según sea el número de sílabas del lexema base . Así,

los lexemas monosilábicos, por un lado, pueden truncarse de dos maneras diferentes : bien

tomando los dos primeros grafemas y el último de la unidad léxica objeto del truncamiento

(p .ej . prt de print), bien el primer grafema y los dos últimos del término (p.ej . fld de field) .

El resultado final, como se observa, es la omisión de todas las las vocales de la unidad base,

aunque en ocasiones se omiten también otras consonantes (p.ej . abt de abort) .

Por otro lado, el truncamiento de los lexemas con más de una sílaba resulta más

imprevisible, dado que es totalmente irregular . En numerosas ocasiones, se consigue mediante

la pérdida de todas las vocales, independientemente de la sílaba del lexema base a la que

pertenezcan (p.ej . hdr de header o lbl de lb¡), pero en última instancia,

	

las formas truncadas

parecen no seguir un patrón fijo, porque a menudo se toman grafemas aparentemente de una

manera aleatoria (p.ej . rnd de random o svr de server) .

Una gran cantidad de estos truncamientos irregulares pertenece a la categoría nominal,

que predomina claramente este grupo, frente a los verbos y adjetivos, que son bastante menos

numerosos . Debido a la estructura poco silabeable y predominantemente consonántica de estos

truncamientos, pocos de ellos pueden enunciarse como si se tratara de una palabra, a
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diferencia de muchos de los truncamientos regulares previamente descritos, cuya estructura
permitía en gran medida su pronunciación como sílabas o palabras y no como una serie de
iniciales . Podemos ver esta distinción comparando truncamientos regulares como sys /sys/,
can /Kxn/ o temp /temp/, con formas truncadas irregulares del tipo fd /ef el di/, fnt /ef en
ti/ o tmp /ti em pi/.

En general, las unidades léxicas monosilábicas pueden truncarse de dos maneras
diferentes . Por un lado, la estructura truncada puede estar constituida por el primer grafema
y los dos últimos de la unidad léxica base . A este subgrupo pertenecen ejemplos como los
siguientes :

-abt (ab[or]t de a-bort /a'bj:rt/) : terminar.

-blk (bl[oc]k de block /bla:k/) : bloque .

-clk (cl[oc]k de clock /kla:k/) : reloj .

-gly (gl[ossar]y de glos-sa-ry /'gla:sari/) : glosario .
prt (pr[ir7]t de print /print/) : imprimir .

Por otro lado, la estructura

	

de estos truncamientos irregulares monosilábicos puede
también tomar el primer grafema y los dos últimos del lexema base . Ejemplos de este
segundo tipo son :

-bsy (b[u]sy de busy /'bizi/) : ocupado

fld (f[ie]ld de field ffi :ld/) : campo .

-fit (f[o]nt de font

	

/'fa:nt/) : fuente .

-Ink (Z[i]nk de link /'lrij k/) : enlace, vínculo .

-slid (s[ou]nd de sound /'sound/) : sonido

-txt (t[e]xt de text /'tekst/) . texto

4. Abreviación
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Finalmente, existe una serie de truncamientos irregulares totalmente imprevisibles, pues

adoptan grafemas de diferentes sílabas de un mismo lexema de una manera aparentemente

aleatoria, como en los casos siguientes :

-burp (b[it]m[a]p de bit-map /'bitmxp~ : mapa de bits, bitnmap .

-chp (ch[a]p[ter] de chap-ter /'tfxptar/) : capítulo .

-cnvt (c[ojim[er]t de con-vert /'ka:nvs:rt/) : convertir.

fmt (f[or]m[a]t de for-mat /Tj:rmxt/) : formato .

-hwr (h[ard]w[a]r[e] de hard-ware /'ha:rdwer/) : hardware .

-lbl (Z[a]b[e]l de la-bel /'leibal/) : etiqueta .

-nzbx (m[ail]b[o]x de mail-box /'meilba:ks/) : buzón de correo .

-raga- (rn[ana]g[e]i, de man-ag-er /'mxnid3ar/) : administrador, gestor .

-roux (mu[ltiple]x[er] de mul-tiAlex-er l,mnlti'pleksar/) : multiplexor .

pgna (p[ro]g[ra]m de pro-gram /'praügrxm/): programa.

prn (pr[flit[ter] de print-er

	

/'prrntar/) : impresora .

-svr (s[er]v[e]r de serv-er /'prazsgrxm/) : servidor .
-imp (t[e]nap[oraty] de tempo-ra-ry /'tempareri j-rari/) : temporal .

-tty (t[ele]ty[pe] de tel-e-type /'telataip /) : teletipo .

-xchg ([e]xch[an]g[e] de ex-change /iks'tfemd3/) : intercambio .

4.2.2.3 . Tipos de archivos -file extensions-

Los nombres de los diferentes ficheros constituyen per se un bloque lo bastante

numeroso como para que se les dedique un pequeño epígrafe . En general las formas truncadas

utilizadas para estos términos siguen las mismas pautas que las previamente analizadas .

Entre ellos hallamos truncamientos regulares (p.ej . com de commmand o exe de executable)

e irregulares (p.ej . idx de index o pct de picture) .

No obstante, es importante recordar que este tipo de truncamientos referidos

específicamente a tipos de archivo en DOS y Windows están todos formados por tres

-384-
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grafemas, ya que no existen truncamientos de dos o cuatro grafemas dentro de este subgrupo .

Gil Pizarro recoge este aspecto en su definición de extensión de fichero :

"Extensión de fichero : Grupo de letras que se utilizan como identificador de un fichero.

Separada del resto del nombre del fichero por un punto, la extensión de un fichero

puede ser utilizada para indicar si el fichero es un programa ejecutable (.EXE), un

fichero de datos (.DAT) y así sucesivamente. Las extensiones de los ficheros son una

parte opcional de los nombres de los ficheros . En DOS y Windows las extensiones de

los ficheros tienen siempre tres letras . Los distintos programas usan una extensión

exclusiva para identificar los programas que crean. Por ejemplo, los ficheros creados con

Microsoft Word crean ficheros con extensión DOC. PageMaker 6.0 emplea la extensión

PM6." (Gil 1999 : 124)

Así pues, se trata de un concepto muy extendido en la jerga informática, aunque mal

traducido mediante un calco directo de la expresión inglesa file extension como extensión de

fichero . Fernández Calvo hace referencia a los file extension en su glosario, bajo la entrada

de file,

	

del siguiente modo:

"file (archivo, fichero) Unidad significativa de información que puede ser manipulada

por el sistema operativo de un ordenador . Un fichero tiene una identificación única

formada por un "nombre" y un "apellido", en el que el nombre suele ser de libre

elección del usuario y el apellido suele identificar el contenido o el tipo de fichero . Así,

en el fichero prueba .txt el apellido "txt" señala que se trata de un fichero que contiene

texto plano."

	

(Fernández 1999 : 15).

Como se ve, Fernández Calvo elude la traducción de file extension, refiriéndose a él

mediante una metáfora muy apropiada: la combinación de un nombre (el título que todo

usuario da a cada uno de los ficheros que él mismo crea) y un apellido (tres iniciales

referidas al tipo de archivo) .
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El problema se plantea, pues, a la hora de traducir extension al castellano, dado que
el significado en informática del término original inglés de extension no se recoge en
ninguno de los diccionarios generales del español consultados, que definen este término en
sus diversas acepciones, pero nunca en alusión a abreviaciones relativas a tipos de archivos .
Así, el DRAE llega a dar siete acepciones diferentes de extensión en español (entre ellas
las procedentes de ámbitos como la geometría, la lógica, la gramática, la biología o la
medicina), pero ninguna aplicada a la informática . Sin embargo, el OED de 1998 ya
recoge este término como sigue : "riile extension 0 noun Computing a group of letters
occurring after a fall stop in a file name, indicating the purpose or contents of the file" .

Aguado de Cea ya comentó este hecho en su estudio, en el que recogía el término en
inglés extension bajo el capítulo de calcos semánticos parónimos, señalando mediante
diversos ejemplos que esta palabra extensión se refiere en general a ampliación, más que a
extensión en castellano y comentando la confusión existente en la informática en general entre
los conceptos de extension -extensión- y expansion -expansión-, así como todos sus
derivados (extended, expanded, extensible, expandable, etc) en inglés." Por ello, la autora
acaba preguntándose :

"¿Existe realmente esa diferencia semántica entre los paradigmas léxicos de extend
y expand? ¿Se trata; quizá. de una combinación estricta de dichos términos con
diferentes palabras, es decir, de una restricción debida a la collocation o combinación
léxica de estas voces? [ . . .] Nos inclinamos a pensar que se trata de una elección léxica
arbitraria por parte de diversos autores, lo que produce confusión en el alcance semántico
de cada término ."

	

(Aguado 1993 : 208-209) .

38 Este hecho es muy común en el lenguaje informático y de Intemet, en donde se acuñan y
traducen una gran cantidad de términos, algunos de ellos para designar conceptos similares, por lo que estos
vocablos acaban siendo sinónimos y en ocasiones ambiguos; por su duplicidad, p.ej . uninstallldesinstall,
internautlcvbernaut, etc .
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Por consiguiente, file extension se refiere aquí a tipos de archivos, esto es, al

nombre dado a cada tipo de archivo y formado por tres grafemas cuya estructura resulta del

truncamiento de un sintagma en inglés . Estos nombres que aparecen siempre precedidos de

un punto nos permiten conocer el tipo de archivo al que pertenece cada documento.

En general, los diferentes nombres dados a los tipos de archivos siguen, para la

formación de su estructura abreviada, unos esquemas similares al de los truncamientos de

carácter general en el mundo de la informática . Así, podemos encontrar truncamientos

regulares, formados por varios grafemas contiguos del sintagma base y truncamientos

irregulares, constituidos por grafemas no contiguos .

Asimismo, el truncamiento de un determinado tipo de archivo coincide en algunos

casos con el truncamiento de otros términos informáticos de carácter general, por ejemplo sys

de system . Sin embargo, hay casos en que una misma unidad léxica se trunca de modo

distinto, dependiendo de si se refiere o no a un tipo de archivo . Este es el caso de prog de

program, utilizado en el ámbito general de la informática, frente a pig de program, referido

a un tipo especifico de fichero o file extension .

A continuación se recoge una muestra representativa de ejemplos de truncamientos

regulares referidos a diferentes tipos de ficheros, que son los más numerosos dentro de esta

categoría, con gran diferencia . Todos ellos corresponden a truncamientos regulares

anteriores :

-app (app[licatior2] de appli-ca-tion /'xpla'keifan/) : aplicación.

-arc (arc[hive] de ar-chive /'a:rkarv/) : archivo, fichero .

-com (com[niafzd] de com-mand /ka'mxnd 1 ka'ma:nd/) : orden, mandato .

-dat (dat[a] de da-ta /'derta~ : información, datos . Este mismo sintagma puede también

truncarse como dia (d[a]ta de da-ta /'denta/) .

4. Abreviación
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-enc (enc[oded] de en-cod-ed /en'kaodid/) : codificado, cifrado .

-exe (exe[cutable] de ex-ec-u-ta-ble /'eksikju:tabal/) : ejecutable .

4con (ico[n] de ic-on /'aika:nn : icono .

-ind (ind[ex] de in-dex

	

/'indeks/) : índice . También se puede truncar como idx (i[n]d[e]x) .

-inf (itf[ormation] de infor-ma-tion

	

/,mfar' meifan/) : información .

-ini (ini[tialize] de i-ni-tia-lize

	

h'nifalaiz/) : iniciar .

-naac (mac[ro] de mac-ro /'mxkrau/) : macro. Este truncamiento se utiliza también

popularmente para designar los ordenadores Macintosh de mac[intosh] .

-mai (maif de mail

	

/meil/) : correo .

-naen (men[u] de men-u /'menju:/) : menú.

-mov (naov[ie] de mov-ie /'mu:vi/) : película.

pal (pal[ette] de pal-ette

	

/'pxlat/) : paleta .

pat (pat[ch] de patch

	

Ppxtf/) : corrección,

	

parche. También se utiliza como truncamiento

de pat (pat[terca] de pat-tern

	

/'pxtarn~ : patrón, configuración .

pho (pho[ne] de phone

	

/'f)ün/) : teléfono . Curiosamente, el truncamiento de este tipo de

archivo se logra sobre la base de otro truncamiento, phone ([tele]phone de tel-ephone

/'telafaon/) . De esta manera, pho constituye un truncamiento regular anterior obtenido a partir

de otro truncamiento regular posterior, phone, ambos a partir de la unidad léxica base

telephone .

-ref (ref[erence] de ref-er-ence /'refrans/) : referencia .

-sty (sty[1e] de style /stall/) : estilo .

También existen truncamientos irregulares referidos a tipos de archivos, aunque en

menor cantidad que los regulares, que tratábamos anteriormente . La estructura de la mayoría

de estas construcciones irregulares se sustenta sobre consonantes, por lo que gran parte de

estas formas se logran mediante la omisión de las vocales y de algúna consonante . No

obstante, algunos truncamientos irregulares referidos a tipos de archivos incorporan alguna

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



vocal (p.ej . wke de worksheet) . Como se puede observar, la mayoría de los truncamientos

referidos a los diferentes tipos de archivos pertenecen a la categoría nominal. Dentro de este

grupo figuran los siguientes ejemplos :

-bak (ba[c]k[up] de back-up /'bxknp/) : copia de seguridad . Se trata de un truncamiento

irregular procedente de un lexema compuesto (backup o back-up), perteneciente a la categoría

nominal.

-del (d[i]ct[ionary] de dic-tion-a-ry

	

/'dikfaneri I-anri, -nari/) : diccionario .

-drv (dr[i]v[e]) de drive /drievv/) : unidad .

-lbr (1[i]br[aty] de li-bra-ry /'laibreri 1-brari/) : biblioteca .

-1st (1[i]st de list /list/) : lista .

�pa (p[i]ct[ure] de pic-ture

	

/'piktfar/) : foto . Este sintagma se trunca de distinto modo en el

lenguaje general de la informática e Internet, donde su forma es pie, la cual, por otro lado,

coincide además con la abreviación frecuente del inglés general .

prg (pr[o]g[rani] de program /'praogrxm/) : programa . Al igual que en el ejemplo anterior,

la forma truncada de este sintagma varía, dependiendo de si se refiere a un tipo de archivo

como prg, o bien a una abreviación de carácter general prog.

-src (s[ou]rc[e] de source /sxrs/) : fuente .

-srp (s[c]r[i]p[t] de script /script/) : macro, guión .

-tml (t[e]m[p]1[ate] de tempíate

	

/'templeit, -plat/) : plantilla .

-trm (t[e]rm[inal] de ter-mi-nal /'ta:rmanal/) : terminal .

-u,kb (w[or]kb[ook] de work-book /'ws:rkbuk/) : cuaderno, cuaderno de trabajo .

-ivke (w[or]k[sh]e[et] o iv[or]k[she]e[t] de work-sheet /'ws:rkfi :t/) : hoja de trabajo .

4. Abreviación

Un caso aparte son los truncamientos recientemente aparecidos y relacionados con

Internet, los cuales pasamos a estudiar brevemente a continuación .
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4.2.2.4 . Nombres de dominio de Internet -Internet Domains-.

La reciente expansión de Internet ha provocado un auge importante de las

abreviaciones en general y de los truncamientos en particular en el mundo de la informática,

debido fundamentalmente a la necesidad de localizar y clasificar los diversos tipos de
documentos existentes en esta red de redes .

De hecho, los documentos de Internet cuyo origen se localizaba hasta hace poco en
un país que no fuera Estados Unidos tenía un código indicativo de su lugar de procedencia,
de tal modo que era posible identificar el origen del documento en cuestión a través de su
dirección en Internet . Así, las direcciones de todos aquellos documentos localizados en
España tienen un código que termina con el indicativo del país precedido por un punto,
es decir, es . De esta manera, la dirección de la Universidad de Alicante se forma así : en
primer lugar, figuran las iniciales de la abreviatura de la World Wide Web, WWW, seguidos
por un punto, y a continuación el nombre abreviado de la universidad en Internet, es decir

tía, para terminar con otro punto y el indicativo del país, es de España. El resultado final es
. . . . . .. . . . . . .~ : : . Esta dirección corresponde únicamente a la Universidad de Alicante y las dos
letras finales indican que el lugar de origen de ese documento en la red es España .

A estos nombres que sirven para localizar los documentos se les conoce en inglés
como Domain Names -nombres de dominio- . En realidad, un dominio en Internet se refiere
a un grupo de ordenadores conectados entre sí . De hecho, los diferentes dominios pueden, a
su vez, subdividirse en subdominios . Así, los dominios referidos a documentos localizados

en Estados Unidos se indican en informática mediante una serie de tres grafemas, un código
de tres letras, como edu de education -educación-, gov de government -gobierno-, etc . De
esta manera, todos los países cuentan con un truncamiento que figura al final de la dirección
de todos aquellos documentos de Internet procedentes del país en cuestión, excepto los
recursos procedentes de los Estados Unidos, que son la gran mayoría en Internet, en cuyo
caso aparecen unas iniciales indicativas de una serie de categorías (educación, gobierno, etc)
disponibles en la red .
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En la práctica, los nombres de dominio se refieren a la dirección completa del

documento, como el ejemplo previamente citado

	

(Universidad de Alicante) o

. , . -

	

.. . . . .. � . . . . .. ... .. .

	

(Universidad

	

de

	

Georgetown

	

en

	

EE.UU.)

	

o

	

también

..

	

. . .

	

, ., . .. . ., _ . . . - . . - . .

	

(dirección

	

de

	

la

	

compañía

	

de

	

informática

	

Microsoft) .

	

Pero

	

lo

	

que

verdaderamente nos interesa aquí es el high-level domain -dominio de alto nivel-, es decir,

la última parte de una dirección de Internet, que indica la organización o categoría a la que

pertenece el documento en cuestión . Por tanto, en la dirección de la Universidad de Alicante,

las iniciales es corresponden al dominio de alto nivel y lo mismo sucede con el grupo com

de la dirección de Microsoft.

Los dominios de alto nivel indicativos de países están constituidos únicamente por dos

grafemas . Se trata de truncamientos anteriores todos ellos, donde es posible hallar formas

regulares (p.ej . es de España) e irregulares (p .ej . dk de Denmark -Dinamarca-) . En muchas

ocasiones y dado que sólo son posibles truncamientos de dos grafemas para este tipo de

dominios, es necesario llevar a cabo un truncamiento irregular sobre la unidad base, dado que

de otro modo muchos países tendrían un indicativo de país idéntico, al coincidir sus primeras

iniciales . Así ocurre, por ejemplo, con Deutschland -Alemania-, cuya primera sílaba es de,

y Denmark -Dinamarca-, cuya primer sílaba corresponde también a de . Puesto que dos países

distintos no pueden tener un dominio de alto nivel formado por un truncamiento idéntico, ya

que ello llevaría a confusión e invalidaría este útil sistema de organización de información

en Internet, Alemania adopta como dominio de alto nivel un truncamiento regular (la primera

sílaba de de su nombre en alemán), mientras que Dinamarca se identifica mediante un

truncamiento irregular (dk) .

Como sería excesivamente largo recoger todos dominios de alto nivel indicativos de

países, a continuación se ofrece una muestra significativa de los mismos . Entre los

truncamientos anteriores regulares podemos hallar los siguientes :
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-au (Au[stria] de Aus-tría /'o:stria I'D-/) : Austria .

-be (Be[lgium] de Belgium /'beld3am/) : Bélgica .

-ca (Ca[nada] de Can-a-da /'kxnada/) : Canadá .

-de (De[utschland] de Deutsch-land

	

/'doiylxnd/) : Alemania

-es (Es[paña] de Es-pa-ha /espána!) : España .

fr (Fr[ance] de France /frxnslfra :ns/) : Francia .

-gr (Gr[eece] de Greece /gri :s/) : Grecia .

-it (It[aly] de It-al-y /'itli/) : Italia .

-lu (Lu[xembourg] de Lux-em-bourg Plnksamb=g/) : Luxemburgo .

-no (No[na~ay]) de Nor-way /'no:rwei/) : Noruega.

Del mismo modo, entre los truncamientos irregulares referidos a dominios de alto

nivel indicativos de país hallamos los siguientes :

-at (A[us]t[tralia] de Aus-tra-li-a /o:'streilia 1p-/) : Australia .

-dk (D[enmar]k de Den-mark /'denma:rk/) : Dinamarca .

-ie (I[r]e[land] de Ire-land /'airland l'aialand/) : Irlanda .

jp (J[a]p[an] de Japan /d3a'pxn/) : Japón .

-rzl (N[ether]Z[ands] de Ne-ther-lands /'ne5arlandz/) : Holanda .

pl (P[ortuga]l de Por-tug-al /'po:rtfigal I-tjug-/) : Portugal .

Existen también un pequeño grupo de truncamientos para dominios de alto nivel que

proceden de unidades léxicas compuestas, dado que el nombre del país corresponde a un

compuesto, como los siguientes :

-nz (N[ew] Z[ealand] de new-zea-land /nu: Inju : 'zi :land/) : Nueva Zelanda .

-uk (t4nited] K[ingdom] de un-i-ted-king-doni /ju'naitad 'kn3 dam/) : Reino Unido .

Pero como se dijo previamente, los documentos procedentes de EE.UU. se subdividen

en una serie de dominios de alto nivel agrupados en torno a diferentes categorías, para las

cuales se utilizan asimismo truncamientos, pero, esta vez, se trata de estructuras formadas por
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tres o cuatro grafemas . Así, la página en Internet de la compañía Microsoft es

. , . . . . . - . :°e�� � ~~ :, . donde com corresponde a un truncamiento que procede de la unidad

base coinniercial business en inglés . Estas categorías en torno a las cuales se dividen los

diferentes documentos en Internet procedentes de EE.UU. son, entre otras, las siguientes :

-com (com[niercial business] de conini-er-cial /ka'ma:rfal/) : comercial . Para esta unidad

también se emplea, pero menos a menudo, el truncamiento co, procedente del mismo

lexema base, aunque en este caso coincide con el truncamiento indicativo de un país,

Colombia.

-edu (edu[cation] de e-du-ca-tion /'ed3a'keifan 1,edju-/) : educación. Un truncamiento

sinónimo de éste es ac (ac[adentic] de a-ca-de-inic /'xka'demrk/) : académico . No obstante,

se prefiere el primer truncamiento, edu, en lugar del segundo, con más frecuencia utilizado

en páginas en Internet referentes a universidades o centros de educación superiores del Reino

Unido .

-itfo (itfo[rniation] de infor-nia-tion

	

/'mfar'mei fan/) : información .

-int (int[einational institutions] de ¡ti-ter-na-tiott-al /,intar'nxfnal/) : internacional .

-núl (núl[itaty] de nú-li-ta-ty /'milateri I-tarro : militar .

-net (net[work] de net-work /'netws:rk/) : red .

-otg (otg[anization] orga-tii-za-tioti /,a:rgana'zeifann : organización .

Asimismo, existe toda una serie de truncanúentos utilizados con otros fines en Internet,

pero de estructura similar, como los empleados para agrupar las diferentes categorías de los

denominados neivsgroups -grupos de noticias-, por ejemplo los de Usenet :

-rec (rec[reation] de re-crea-tion /,rekri'erfan/) : entretenimiento .

-sci (sci[ence] de scien-ce /'sarans/) : ciencia .

En general, los truncanúentos en el mundo de la informática y de Internet en particular

son muy frecuentes, dada su gran utilidad a la hora de clasificar los diferentes e innumerables

recursos existentes en una red de redes en constante expansión como Internet .
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4.2.2.5 . Truncamientos especiales (pies o pix, xmit, etc)

Finalmente, dentro de este apartado dedicado en exclusiva a la fórmula del

truncamiento, cabe mencionar algunos ejemplos de estructura totalmente anómala, cuya

predicción resulta casi imposible . En algunos casos, se trata de truncamientos propios del

inglés general, resultado de la combinación fonológica de ciertas letras como pix de pictures .

En otros casos se trata de estructuras truncadas, que toman grafemas no presentes en la

unidad base, utilizados como sustitutivos de diversos grupos de grafemas, por ejemplo la

consonante equis .

En el primer ejemplo mencionado, la forma especial pix deriva de la unión del

morfema del plural -s con un truncamiento ya existente en el inglés de carácter general, pic

de picture, por lo que se produce una combinación de una oclusiva sorda /k/, inmediatamente

seguida de una alveolar sorda /s/ en posición final, lo cual suele dar como resultado en su

realización fonológica en inglés el grafema x o /ks/. Así pues, el plural del truncamiento

pic (/pikl) debiera ser pics (/piks/), pero esta combinación fonológica se refleja en su

representación ortográfica, de tal modo que pics acaba representándose como pix .

Sucede algo parecido con el de otro truncamiento, de origen similar a pix, pero más

popular : fax de facsimile . En este último caso, al omitirse los cinco últimos grafemas, los

fonemas c y s en posición final suelen dar lugar a una alteración idéntica a la descrita para

pix . Este hecho puede representarse del siguiente modo:

facsimile > facs[imile] > facs

	

> fax

picture

	

>

	

pic[ture]

	

>

	

pic + s = pics

	

>

	

pix

cuadro 1
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Esta forma truncada pix es muy frecuente en el mundo de Internet, especialmente

entre internautas anónimos de ciertos canales cuyo objetivo es cambiarse fotos propias, a las

cuales suelen referirse como pic, selfpic o pix (p.ej . have u got pix for trade?) . Asimismo,

esta misma forma truncada ha dado lugar a algún cruce léxico en el que se produce una

modificación grafemática similar a la previamente descrita, como en pixel (de picture +

element), pero ello se verá en el apartado siguiente, dedicado a este recurso .

Respecto al uso de la equis para reemplazar ciertos grafemas en la forma truncada,

se trata de un hecho ya conocido en el inglés general . En realidad es un fenómeno a medio

camino entre la abreviatura simple y el truncamiento, o más bien la combinación de ambos .

Así, es muy popular en inglés la fórmula Xmas para referirse al sintagma Christmas, donde

la equis del truncamiento sustituye a la primer sílaba de la unidad base Christ -Cristo- . Esta

asociación de la equis con el nombre de Cristo tiene un origen antiguo y pertenece a una

simbología religiosa cristiana de larga tradición . Así, por extensión pero sin esa connotación

religiosa, se toma en informática de forma genérica la equis en algunos casos para abreviar

el grupo de grafemas cris- o ciys-, por ejemplo xtal de crystal, donde la primera sílaba

queda representada de forma abreviada por la equis, al igual que ocurría con la palabra

Christmas . Ello se puede describir del siguiente modo :

Christmas

	

>

	

[Christ]mas

	

x = Christ

	

>

	

Xmas

crystal

	

-

	

>

	

- _
-[ciys]tal

	

X
= crYs

	

-
>

	

-
ztal

-

cuadro 2

Sin embargo, resulta todavía más extraño el uso de la misma consonante equis para

abreviar otras sílabas muy recurrentes en el mundo de la informática e Internet, como traes

en transmit y translate, cuya fórmula abreviada corresponde a xmit y xlate respectivamente .

En este caso, la equis reemplaza un prefijo de origen latino muy común en el inglés, traes- .

Así, esta consonante parece utilizarse invariablemente de comodín en la informática para

abreviar ciertos grafemas o sílabas especiales en ejemplos como mencionados con anterioridad .
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De cualquier manera, no se debe olvidar que se trata de casos excepcionales . La

representación gráfica de este hecho sería, pues, la siguiente :

transmit

	

>

	

[transmit

	

x = trans

	

>

	

xmit

translate

	

>

	

[trans]late

	

x = trans

	

>

	

xlate

cuadro 3

Existe por último, un conjunto de truncamientos curiosos, producto de la deformación

intencionada de ciertas unidades léxicas, que pertenecen únicamente a un contexto informal .

Este es el caso de biz por business, en donde el truncamiento se ejerce sobre la realización

fonológica de la unidad léxica, no sobre su representación grafemática, por lo que la

estructura truncada resultante procede de la pronunciación del término y no de su forma

ortográfica, como suele ser habitual . Este hecho puede representarse gráficamente del modo

siguiente :

business l' bzznasl

	

<

	

biz

	

(de

	

l' bzz[nas]~

cuadro 4

En realidad, el caso de biz sería un ejemplo radical de truncamiento operado sobre la

pronunciación del término business, que acaba reemplazando la forma escrita del mismo, pero

este tipo de truncamientos se da raras veces . En todo caso, es un ejemplo paradigmático de

la tendencia histórica del inglés americano, que tiende a acercar la ortografia a la fonología

en su propia lengua . No obstante, es dificil predecir si la forma biz acabará finalmente

reemplazando a la unidad léxica completa, al igual que ocurriera en su tiempo con fax de

facsimile, o bien permanecerá en los margenes del habla coloquial e informal .
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4.2.3. Los cruces Léxicos

4. Abreviación

Los cruces léxicos -blends- constituyen uno de los recursos lexicogenésicos más

interesantes entre los diferentes mecanismos de formación de palabras . Si el fenómeno del

truncamiento se ha caracterizado tradicionalmente por ser imprevisible, los cruces léxicos

lo superan en irregularidad, pues muchos de ellos se sustentan sobre formas truncadas de

unidad léxicas, que se combinan entre sí con el fin de formar nuevos términos, como si de

un proceso de composición se tratara, sólo que en esta ocasión no se trata de la combinación

de dos unidades léxicas completas, sino de formas truncadas . Esto ha hecho que la

clasificación y definición de estas construcciones varíe considerablemente dependiendo de cada

lingüista, hasta el punto de que los cruces léxicos han sido ignorados a veces en los estudios

sobre formación de palabras, o bien estudiados como un tipo especial de compuestos o

derivados, bien como un proceso lexicogenésico aparte, como haremos seguidamente :

Valerie Adams (1976 : 139) se ocupó de estas formas, a las que dedicó dos capítulos,

es decir, casi treinta páginas . En ellas, esta autora ofrecía una caracterización bastante extensa

de los cruces, comparándolos con ciertos tipos de compuestos y resaltando ciertas dificultades

para su análisis . Adams distinguía tres tipos de cruces léxicos : por un lado, aquellos cuya

composición original es imposible deducir (p.ej . squirl yfinzmer) por otro, los cruces cuyos

constituyentes son más o menos deducibles (p.ej . smog o balloonatic) y en último término,

los formados mediante sufijación de ciertas formas, que no son por sí mismos sufijos

tradicionales, aunque actúan a menudo como tales (p.ej . folknik, verbacious, etc) . Esta autora

cataloga el segundo grupo de ejemplos como compuestos mientras que el tercero, formado

mediante pseudosufijos, los describe como combinaciones de splinters (que significa

literalmente `astillas' en español) . No obstante, la definición de splinter por parte de Adams

no queda siempre clara, pues aun cuando se refieren a aquellas partes de una palabra que no

son estrictamente raíces o sufijos, la diferenciación entre éstos y lo que Adams denomina

morphs -morfos- resulta en ocasiones muy difusa .
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En realidad, lo que Adams denomina splinters no son más que truncamientos de

unidades léxicas, que se combinan entre sí con el fin de formar nuevos términos definibles

como cruces léxicos. Así, Adams (1976: 142) afirma :

"Words containing splinters I shall call blends . Usually splinters are irregular

in form, that is, they are parts of morphs, though in some cases there is no formal

irregularity, but a special relationship of meaning between the splinter and some

`regular' word in which it occurs . Thus I call transceiver (=`transmitter-receiver')

a blend, because its parts trans- and -ceiv- do not simply represent the morphemes

trans (='accross) as in transalpine, transformer, and -ceiv- as in deceiver, perceiver,

but they stand for the relevant parts of the words transmitter and receiver."

Esta autora parece utilizar el término splinters con el fin de evitar la definición

tradicional de cruces léxicos en tanto que la unión de moifernas y raíces, previamente

utilizado por la misma autora para describir otros procesos, ya que, como muy bien matiza

Adams, las partes constitutivas de un cruce no siempre se corresponden exactamente con la

raíz o el morfema de un sintagma . De ahí que los cruces léxicos se puedan explicar a partir

de los truncamientos ejercidos sobre ciertas unidades léxicas, que sirven como base . Por ello,

tanto los truncamientos como los cruces léxicos pueden englobarse dentro del fenómeno de

la abreviación, como hacemos en el presente trabajo .

Como hemos dicho previamente en la introducción a este capítulo cuatro, se trata de

un fenómeno muy propio del siglo veinte, ya que si bien existen ejemplos acuñados en siglos

anteriores, el auge y diversidad de este mecanismo es mucho más marcado durante este último

siglo. 39 Así lo manifiesta Adams (1976: 146) cuando afirma :

39 Entre los ejemplos anteriores al siglo veinte, Adams ofrece algunos como blatterature,foolosophy,
knavigator o clantastical. Para mayor información sobre estos casos de cruces anteriores al presente siglo,
véase el capítulo que esta autora dedica a estas formas cruzada, en Adams (1973: 139 y ss .) .
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"Consciously-formed blends, unlike the squirl, fimmer kind, appear to be essentially
a twentieth-century phenomenon (at any rate, in written language) . A few nineteenth-
century phenomena are recorded, and rather fewer for the sixteenth to eighteenth

centuries . The OED records very few factitious blends, and indeed does not recognize

`blending' as a process in the derivation it gives ."

Así, para la definición de blends Adams (1973 : 149-250) recurre al concepto

previamente mencionado de splinter y dice que: "A blend may be composed of two elements

which are splinters, like ballute (from balloon and parachute) [ . . . ] In escalift (from escalator
and lift) only the first element is a splinter; the second is a full word."

Como se ve, es muy dificil prever en algunos casos la estructura del cruce léxico dada
la extrema irregularidad de los mismos. Esta irregularidad procede de sus elementos

constituyentes, pues en su estructura intervienen dos truncamientos o bien un truncamiento
y un sintagma en su forma plena y la constitución grafemática del truncamiento resulta a

veces muy imprevisible, como se vio en el apartado anterior. Adams (1973 : 151) hace

referencia a este hecho del modo siguiente :

"It seems difficult to make any generalization about the shapes that splinters are likely

to assume . They may be severed from the source word at a morpheme boundary, as in
transceiver. or at a syllable boundary, like cessity in needcessity [ . . .] Or boundaries of

both kinds may be disregarded, as with the constituents of brunch (from breakfast

and lunch) [. . .] . One point we may notice about the shapes of blends is that many are

reminiscent of the neo-classical type of compound, although they may not contain

a neo-classical element."

Sin embargo, la gran dificultad de este tipo de términos no se limita únicamente a su

estructura grafemática, sino que se refleja también en su realización fonológica. Dado que

en la formación de estos términos interviene más de una unidad, cada una de las cuales con

su propia acentuación, resulta dificil prever cual será la sílaba nuclear del término resultante,

es decir, la que recibirá la máxima cantidad prosódica. Así lo advierte Adams (1973 : 152)
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al afirmar que "the greatest difficulty in pronouncing blends is in deciding which syllable

should take the primary accent."

Unos años más tarde, Bauer (1989) dedicó igualmente parte de su estudio a este

proceso, aunque con menos profundidad y bajo un epígrafe tan vago como el de `formaciones

imprevisibles' -unpredictable fornzations- . Así, esta autora denomina a estos términos blends,

y también portmanteau words, recogiendo así la expresión empleada por Lewis Carroll en

su obra Through the Looking Glass . La definición que ofrece Bauer (1989 : 234) de este

proceso es mucho más incompleta que la de Adams, pues ésta se limita a las siguientes

líneas :

"A blend may be defined as a new lexeme formed from parts of two (or possibly

more) other words in such a way that there is no transparent analysis into morphs .
The question of anlysis into morphs is the awkward part of this definition, since in
many cases some kind of analysis can be made : for example, in some instances at
least one of the elements is transparently recoverable ."

Esta definición resulta bastante imprecisa, ya que alude a la constitución del cruce

léxico mediante nlo¡fos, aunque no siempre es posible separar los términos constituyentes de

estas unidades en moríos, como el autora los define . De hecho, Bauer señala la dificultad que

entraña el análisis de estas formas, aunque no menciona, en cambio, el problema que

representa la realización fonológica de la unidad resultante . No obstante, a esta definición le
sigue una clasificación bastante interesante de los cruces léxicos en cuatro grupos que, en

general, siguen un patrón similar al de Adams. El primero lo forman aquellos ejemplos, donde

los elementos constituyentes no son fácilmente deducibles del término resultante, a no ser

que se conozcan los mismos con anterioridad, por ejemplo ballute (de balloon y

parachute), chunnel (de channel y tumlel) y dawk (de dove y hawk), entre otros . De hecho,

Bauer sigue en este punto la caracterización establecida por Adams, aunque no la menciona

explícitamente .
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Un segundo tipo de cruces lo constituyen aquellos casos en los que el análisis de los

constituyentes resulta más claro, esto es, fácilmente deducible . Se trata, según Bauer, de

aquellos ejemplos donde la estructura de los dos términos que forman el cruce está visible,

aunque alguno de los grafemas se solapen (p.ej . guestimate, slanguage o swelegant).

El tercer tipo de cruces incluye los términos que pueden analizarse, según el autora,

como si se trataran de compuestos neoclásicos, por ejemplo arcology (de architectural y

ecology), autocide (de automobile y suicide), etc . En este punto Bauer, sigue nuevamente a

Adams, cuando ésta ya señalaba la problemática existente a la hora de analizar ciertas formas

truncadas como tele-, auto-, etc, que funcionan a menudo a modo de auténticos prefijos, por

su gran productividad frente a otros ejemplos de truncamientos . En estos casos, se hace

dudosa la adscripción de estas formas al grupo de los cruces léxicos o al de los compuestos

neoclásicos .

El cuarto y último tipo, según Bauer, se refiere a los cruces léxicos formados por un

truncamiento y una unidad léxica completa, caso no recogido por Adams. Bauer (1989 : 236)

afirma al respecto que "These are words which function like blends, but which keep one of

the two bases intact . As a result, it is not clear whether they are in fact blends or compounds

made up of one instance of clipping and one unaltered lexeme." A continuación, el autor cita

como ejemplos cremains (de cremate y remains), carbecue (de car y barbecue), etc .

En realidad, los ejemplos pertenecientes al tercer y cuarto tipo de cruces son muy

similares, pues corresponden al tercer tipo establecido previamente por Adams, que no los

clasificaba como compuestos neoclásicos . A pesar de esta vaguedad en la delimitación del

fenómeno y de los escasos párrafos que les dedica, Bauer (1989 : 236-237) acaba

reconociendo la importancia del proceso, especialmente en el ámbito científico, de lo cual

dejan constancia las siguientes palabras :
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"Generally speaking, the category of blends is not well-defined, and blending tends

to shade off into compounding, neo-classical compounding, affixation, clipping and,

as Nvill be seen in the next section, acronYmiing. Nevertheless, it is a very productive

source of words in modern English, in both literary and scientific contexts"

Por otro lado, conviene recordar aquí también los comentarios dedicados a este

mecanismo referidos específicamente a la morfosintaxis española por parte de Lang (1990) .

En su estudio, se destacan las mismas características y problemas previamente descritos por

Adams y Bauer. Lang (1990: 198) define los cruces léxicos como "a type of formation in

which the constituents do not correspond exactly either to the strict concept of a compound

or to that of derivation by affixation ." La irregularidad en la estructura de estas formas queda

manifiesta en las siguientes palabras :

"Here, parts of words, or words and parts, are combined to produce a derivative

which semantically is a cross between the components . These formations are

spontaneously and deliberately created and therefore distinct from the well-kno-vin

agglutinative type such as hidalgo (E- hijo de alguien) or pundonor (E - punto

de honor) which are diachronically established as a result of the process of sound

change . The word `part" involved tends not to correspond to a conventional

derivational morpheme, either as an affix or as a stem."

	

(Lang 1990 : 98)

Así, Lang establece entre, por un lado, los cruces léxicos formados históricamente

mediante la fusión lenta y paulatina de una expresión muy repetida, como hidalgo y

pundonor, y por otro, aquellos cruces formados intencionadamente por razones humorísticas

o científicas a partir de formas truncadas o completas de dos o más unidades léxicas, el cual

es un fenómeno característico del siglo veinte . Sin embargo, la delimitación imprecisa de estas

formas queda patente unas vez más en el siguiente comentario de Lang (1990: 198) :
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"However, in the sense that two independent lexemes are brought together in one,
a strong element of compounding is involved, so that again these are cases of
derivations of somewhat equivocal status alternately considered as separate from
compounding and as a subdivision of it . These formations also overlap with
prefixation, since constituents such as tele-, euro-, auto-, etc ., as abbreviated
forms of televisión, europeo, automóvil, previously considered in this study
as prefixes, are sometimes viewed as elements in blended structures, of which
apocopation of bases is a principal feature ."
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Lang concluye, por tanto, del mismo modo que Adams y Bauer, con la constatación
de la gran dificultad que entraña definir este tipo de formas . Asimismo, al igual que hicieran
sus dos predecesoras, Lang (1990 : 199) acaba reconociendo la necesidad de analizar tales
formas, debido al incremento de su uso e importancia, pues como afirma este autor, el papel
de estas formas "is vital so that their structure and function must be taken into account when
making judgements about contemporary word formation . Basically, they are part of the
internationalisation of the Spanish lexis [ . . .] ." Algunos ejemplos de esta tendencia creciente
son, según el autor : publirreportaje, credivuelo, expococina, etc .

Por consiguiente, los cruces léxicos son un fenómeno característico de la terminología
científica de nuestro tiempo, causado por el aumento constante de su número, especialmente
en áreas como la informática e Internet . Por ello, esta formas se analizan aparte, dentro del
fenómeno de la abreviación . Esta clasificación puede parecer arbitraria, ya que algunos de los

ejemplos recogidos a continuación podrían perfectamente adscribirse al proceso de la
composición o derivación . Existen dos razones fundamentales que justifican una clasificación
de este tipo, que explicamos a continuación .

En primer lugar, se estudian estas formas como un fenómeno aparte dentro de la
abreviación y no de la composición porque, en estos casos, se trata de combinaciones entre
sintagmas completos y truncamientos (p.ej . weborzonzics), o entre truncamientos exclusivamente

(p.ej . modem). La composición, en cambio, se entiende en este estudio como un proceso de
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suma y fusión de dos o más términos completos siguiendo un patrón regular, esto es,

respetando la división silábica del término y su separación morfemática . Sin embargo, no

siempre ocurre así en los cruces léxicos .

De hecho, consideramos en el presente trabajo cruces léxicos todas las unidades

compuestas donde al menos uno de sus elementos constituyentes ha sido truncado, ya sea en

su forma anterior o posterior . Así pues, si los truncamientos fueron previamente enmarcados

y descritos dentro del ámbito de la abreviación, parece razonable incluir ahora, bajo este

mismo fenómeno, un proceso en el que intervienen algunas de estas formas truncadas (p.ej.

net de network en netmon o sys de systenz en sysop), aunque en ocasiones se trate de formas

a medio camino entre la composición y la abreviación .

En segundo lugar, a los cruces léxicos se les dedica aquí un apartado, dentro de la

abreviación y no de la derivación, debido a que las formas truncadas no son afijos

tradicionales, aunque algunas de ellos comparten un gran número de características con estos

últimos . En todo caso, no se trata estrictamente de prefijos, ya que estas formas truncadas

aparecen siempre reemplazando alguna unidad léxica más larga (p.ej . net de Internet en

netizen), y la comprensión del término resultante -netizen- requiere a menudo la reconstrucción

completa de los elementos constituyentes (netizen = Internet + citizen) .

Ocurre así en ejemplos como autoexec (de automatic + execution), donde podría

afirmarse que auto es un prefijo presente en otros derivados en inglés y castellano (p .ej .

autobiographic, auto-didact en inglés) . Sin embargo, en estos últimos casos, el primer

elemento auto- no funciona como abreviación de una unidad léxica más compleja, sino como

una especie de prefijo, equivalente a self- en inglés, que se une a otro término.`

	

Así, la

forma auto- de autobiographic y auto-didact

	

procede del griego avtio- y según el DRAE

significa «propio» o «por uno mismo» .

4° En realidad, tampoco se trata de auténticos prefijos, según el DRAE, sino de "elementos de
composición" . Lo mismo ocurre con otros términos como tele-, hiper-, etc . ampliamente utilizados en la
informática y encuadrado aquí dentro del capítulo correspondiente a la composición, en su condición de
compuestos neoclásicos. A este respecto véase cap . 2, apartado 2 .3 . pp . 83-123 .
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Sin embargo, el término auto- de autoexec corresponde al truncamiento de auto[matic],

siendo el significado resultante `ejecución automática' . Frente a éste, la formas

correspondientes en castellano autobiografía y autodidacta podrían descomponerse como

biografia propia' y `didacta por uno mismo' respectivamente, pero no como biografia

automática' o `didacta automático' . Este hecho resulta todavía más evidente al compararlo con

otros cruces en los que intervienen truncamientos que se prestan menos a la ambigüedad,

como sys- de systena/s, presente en numerosas formas, por ejemplo sysop (de systems operator

-operador de sistemas-), sysadmin (de system administrator -administrador de sistema-, etc) .

Es evidente que sys- no es por sí mismo un prefijo, pues tal forma no figura como tal en

ningún diccionario, sino que procede del truncamiento regular anterior de la palabra systeni,

pero tiene, pese a todo, una productividad relativamente importante en el mundo de la

informática e Internet .

Como se observa, los límites de separación entre los diferentes procesos

lexicogenésicos resultan en ocasiones difusos, dado que unos se valen de otros. Lo cierto

es que las estructuras de los cruces léxicos intervienen diferentes tipos de truncamientos,

aunque formalmente se sigan pautas de combinación similares a las de ciertos compuestos.

De ahí que sea necesario tomar estas clasificaciones con cierta cautela . En cualquier caso, lo

más importante aquí es comprender y analizar este tipo de construcciones y no sólo su

clasificación, para lo cual se hace necesario contar con una definición previa.

En general, los cruces léxicos pueden definirse como unidades léxicas compuestas,

resultado de la combinación de dos elementos, siendo uno de ellos necesariamente una forma

truncada y el otro una unidad léxica completa u otro truncamiento . Así, el cruce léxico puede

estar compuesto por la combinación de una unidad léxica completa y un truncamiento (p.ej .

webonomics de web + economics) o bien de dos truncamientos, ya sean anteriores o

posteriores (p.ej . modem de modulator + demodulator) .

Hemos de tener presente, por un lado, que los truncamientos deben ser siempre

regulares, es decir, ha de tratarse de formas truncadas tomadas a partir de grafemas contiguos
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de la unidad léxica base, nunca de truncamientos irregulares . Así, por ejemplo, webonomics

forma un cruce léxico a partir de web + [ec]onomics, donde se une un lexema completo y

un truncamiento regular posterior, pero nunca podría formarse un cruce léxico a partir de un

truncamiento irregular, p.ej. *webconmics de web y [e]con[o]mics) . En definitiva, los

truncamientos participantes en la estructura del cruce léxico deben ser siempre regulares,

independientemente de que sean anteriores o posteriores.

Por otro lado, algunos truncamientos pueden llegar a ser bastante productivos en la

jerga informática, al aparecer en diversos cruces, como net de network (p.ej . Internet, Intrnet,

netizen, netmon) o auto de automatic (p.ej . autoexec, autorun) . Del mismo modo, ciertos

lexemas son muy proclives a servir como base para la formación de cruces léxicos mediante

la combinación de su forma completa con algún truncamiento, como web (p.ej . webcam,

Webzine) .

Desde el punto de vista fonológico, el resultado debe ser siempre una sola unidad

léxica simple e independiente, es decir, únicamente puede tener un único acento primario y

debe pronunciarse como si de una sola palabra se tratara. Asimismo, desde el punto de vista

ortográfico, el cruce léxico resultante debe representarse también como una unidad léxica

independiente, es decir, el grado de fusión de sus elementos constituyentes debe ser total, por

lo que quedan descartados del grupo de los cruces léxicos las combinaciones de dos o más

elementos que, aun siendo alguno de ellos truncamientos, se escriban separados o bien se

representen gráficamente separados mediante un guión (p.ej . e-conim, e-mail, I-zine, etc) . Estos

últimos ejemplos se recogen en el presente trabajo dentro del apartado dedicado a las

abreviaturas complejas y no como cruces léxicos . 41

41 Una vez más, se hace dificil separar los cruces léxicos y ciertas abreviaturas complejas, muy
utilizadas como la e- (de electronic) en e-mail, e-commerce, e-zine (de electronic + magazine), etc. Sin
embargo, hemos preferido aquí analizar y clasificar como abreviaturas complejas estas últimas formas, dado
que su grado de fusión, su representación ortográfica y su realización fonológica como una única unidad léxica
independiente no siempre quedan claras, a diferencia de ejemplos de cruces como modem o pixel . Estas
abreviaturas complejas son descritas y analizadas más tarde, en el apartado siguiente . Véase capA, pp . 477-490 .
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Generalmente, la traducción de estos cruces conlleva un problema más formal que
semántico, ya que mediante estas fórmulas se busca un efecto sintetizador similar al de las
abreviaturas, pero a través de una estructura silábica similar a la de una palabra . Por esta
razón, la traducción es a menudo factible, aunque no es siempre fácil mantener las estructuras
cruzadas originales de estos términos, debido a las diferencias de los constituyentes en la
lengua de partida y en la receptora . Un ejemplo de ello es la traducción de modem al
castellano, que no representa problema alguno al coincidir en gran medida sus elementos
constituyentes en ambas lenguas, pero no ocurre lo mismo con otros cruces como abend,
descrito más tarde, por las notables diferencias entre los constituyentes en inglés (abnormal
end) y español (fin anómalo), por lo que su traducción más común es mediante el sintagma
simple abortar, aunque a menudo se traduzca también mediante el anglicismo inaceptable
abendar.

La traducción de los cruces depende de cada tipo y ejemplo, pero es necesario tener
en cuenta que su traducción al castellano, tratando de mantener una estructura cruzada similar,
entraría a menudo en conflicto con la búsqueda de una terminología internacional común para
la informática . En estos casos, se opta generalmente por la búsqueda de un sintagma simple
en español de significado cercano al cruce original en inglés (p.ej . abend y abortar) o más
a menudo, por la adopción de la forma original inglesa, lo cual facilita, eso sí, la entrada
masiva de anglicismos en nuestra lengua (p.ej . webcam, edlin, etc) .

En este apartado incluimos una serie de ejemplos representativos de los cruces léxicos,
que hemos agrupado en torno a cuatro clases, correspondientes a los ejemplos más utilizados
en la informática . Los dos primeros tipos se refieren a cruces léxicos cuya estructura es el
fruto de la combinación de un truncamiento regular y una unidad léxica en su forma
completa . A estos dos tipos se les denomina aquí cruces léxicos mixtos, pues, para la
formación de su estructura, uno de los elementos constituyentes aporta su forma plena, sin
llegar a desprenderse de ninguno de sus grafemas . De ahí que este tipo de cruces sean los
que han dado lugar a confusiones y equívocos para su clasificación dentro de los diferentes
recursos lexicogenésicos .
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Por otro lado, los dos últimos tipos los hemos denominado cruces léxicos puros, pues

se trata de auténticas formas cruzadas, cuya estructura está formada por dos truncamientos

regulares, ya sean estos anteriores o posteriores, pero nunca por lexemas completos, por lo

que ambos elementos constituyentes han sufrido previamente un proceso de acortamiento de

sus formas plenas . Estos dos últimos tipos, llamados en este trabajo puros y formados

exclusivamente a partir de la combinación de truncamientos, son los más numerosos en el

mundo de la informática e Intemet.

4.2.3.1 . Cruces léxicos mixtos

En primer lugar, hallamos un pequeño grupo de cruces léxicos mixtos en los que el

primer elemento es un truncamiento regular anterior y el segundo un lexema completo,

generalmente perteneciente a la categoría nominal . En estos casos, la máxima cantidad

prosódica la mantiene el segundo elemento constituyente, que corresponde a la unidad léxica

completa . La traducción de tales términos al castellano resulta una tarea complicada, ya que

muchos de estos cruces surgen de la combinación de un adjetivo truncado seguido de un

sustantivo en su forma completa, que es el orden propio del inglés : sintagma determinado +

determinante . Sin embargo, el orden es en español el inverso, pues los adjetivos siguen por

lo general al sustantivo, de modo que la traducción del cruce léxico se hace a menudo

imposible, si se quiere mantener, claro está, la misma estructura cruzada, ya que para ello se

impone la inversión de sus elementos constituyentes y, entonces, el término resultante difiere

notablemente del cruce léxico original en inglés . Así, por ejemplo, el esquema gráfico que

resumiría la estructura de este primer tipo de cruces léxicos mixtos puede representarse del

siguiente modo:

truncamiento regular anterior

	

+

	

unidad léxica completa

Tipo 1

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

-abend (ab[normal] + end de ab-norm-al + end /,xb'end/) : abortar .

En este caso, el cruce léxico se forma mediante la combinación de un truncamiento regular

anterior (ab), que coincide plenamente con la primera sílaba del término y una unidad léxica

monosilábica completa (end). La traducción al castellano de este cruce podría llevarse a cabo

respetando la estructura cruzada, a partir de estos dos términos, por ejemplo finán de fin[al]
+ an[ómalo], que es lo que corresponde a los vocablos ingleses abnormal end. No obstante,

no existe una traducción similar para abend como cruce en nuestras lengua, por lo que

parece razonable acudir a un término cuyo significado pueda cubrir el sentido original inglés .

De ahí que a menudo se traduzca como abortar. Desafortunadamente, algunos profesionales

prefieren la adopción totalmente innecesaria en castellano, del anglicismo abendar,
adaptándolo así parcialmente al sistema verbal español mediante la adición del sufijo verbal
-ar.42

-autocall (auto[matic] + call de au-to-mat-ic-call

	

/,aaazskaa~ : autollamada, llamada

automática .

Se trata de un cruce léxico basado en la combinación de dos lexemas, el primero de ellos

aporta sus dos primeras sílabas y el segundo su forma completa . Nuevamente, nos hallamos

ante un caso de dificil clasificación, por cuanto podría tratarse de un compuesto o de un

derivado formado por una especie de prefijo o elemento de composición auto-. 43 De ahí que

algunos autores como Urrutia Cárdenas (1978) o Aguado de Cea (1993) lo incluyan dentro

del fenómeno de los cruces . La traducción de todos estos cruces se logra mediante su calco

al español . Así lo atestigua Aguado (1993 : 312) al afirmar :

42 Aguado de Cea ya se ocupaba de algunas de estas formas, aunque no recoge en su estudio ningán
capítulo específico, relativo a los cruces léxicos. La autora los define como neologismos "formados en inglés
por acortamiento de los lexemas y la fusión, blending" (Aguado 1993 : 120-121) . Esta lingüista define, de
hecho, abend del modo siguiente : "neologismo formado en inglés por acortamiento de dos formas léxicas :
abnormal end oftask y se considera sinónimo de `abortar', aplicado al hecho de terminar inesperadamente un
programa, rutina o tarea que se está ejecutando, ya sea por avería, error o falta de energía eléctrica . A pesar de
que en muchos casos se emplea `abortar' como equivalente de la unidad léxica compleja de la que resulta el
clipping, no es infrecuente en lajerga oral encontrar un término neológico en español formado por adaptación
de término truncado, `abendar', que, no es otra cosa que `abortar', aplicado a estos procesos informáticos."

43 Este mismo truncamiento puede servir para formar otro tipo de cruces léxicos, como autoexec,
descritos bajos (véase los cruces léxicos formados por dos truncamientos regulares anteriores dentro de este
mismo capítulo, pag . 414) . Asimismo, para mayor información sobre la formación de compuestos neoclásicos a
partir de auto- véase el apartado 2.3 .a. del cap.2, pp. 90-93, dedicado a esta forma.
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"Generalmente, todos estos términos mantienen la prefijación de los correspondientes

ingleses y pocas veces, al traducirlos, se sustituye el prefijo por el adjetivo

`automático' . [ . . .] Los términos prefijados son más habituales en las revistas, mientras

que en algunos de los diccionarios consultados, como el IBM, escrupuloso en las

traducciones, se prefiere en la mayoría de los casos el empleo del adjetivo

'automático/a' . Por tanto, no puede decirse que los términos prefijados estén, como tal,

totalmente lexicalizados y asimilados por los usuarios informáticos, ya que, en

beneficio de una mejor comprensión, a veces se prefiere la unidad léxica bimembre,

como `respuesta automática' o `volcado automático".

-contone (cont[inuous] + tone de con-tin-u-ous-tope /kan'taon/): tono continuo

Este ejemplo es similar al anterior, pues el truncamiento del primer elemento procede de la

primera sílaba, de modo que se respeta la separación silábica. La traducción de este cruce se

logra mediante la interpretación de ambos elementos constituyentes, aunque sus términos

equivalentes en castellano son muy similares . Sin embargo, la estructura propia del inglés,

en la que se anteponen los adjetivos a los sustantivos, opuesta a la del castellano,

imposibilita la coincidencia de la estructura cruzada en ambas lenguas, ya que contone

correspondería en español al inexistente tonocon, de tono continuo .

-cyberspace (cyber[nelics] + space de cy-ber-net-ics-space /'saibarspeis~ : ciberespacio

Se trata de uno de los primeros cruces formados con el truncamiento cyber-, a partir del cual

han surgido una gran cantidad de ejemplos similares, tanto en inglés como en castellano

(p.ej . : cibercultura, cibersexo, ciberocio, ciberpolicía, etc.) . En este caso, se trata de la

combinación del truncamiento de un primer término, formado por sus dos sílabas primeras

(cyber-), y una unidad léxica completa perteneciente a la categoría nominal. Su traducción

al castellano resulta sencilla, al coincidir en ambas lenguas los elementos formantes de la

estructura. De hecho, el truncamiento cyber- es uno de los más productivos en el lenguaje

informático, hasta el punto de constituir una especie de pseudoprefijo, que puede combinarse

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

con cualquier término en ambas lenguas." Otros ejemplos de cruces similares al de

ciberespacio, a partir del truncamiento cyber- / ciber- son los siguientes : cybercultura -

cibercultura-, cybersex -cibersexo-, cyberpolice -cibepolicía-, etc . Asimismo, cyber- se combina

también con otros términos truncados, como en el vocablo cibernauta, descrito más tarde,

en el apartado dedicado a los cruces léxicos puros .

-emoticon (enaot[ion] + icon de e-mo-tion-i-con- /i'maotikan/) : emoticono

Se trata de un cruce poco frecuente en la lengua inglesa, ya que existe una alternativa mucho

más popular para este mismo término : smiley, procedente del sintagma snaile al que se le

añade el sufijo inglés y, que proporciona un tono afectivo . La traducción tanto de smiley

como de emoticon en español es emoticono, que sirve para designar toda una serie de

símbolos gráficos empleados en los programas de charla -chat- en Intemet mediante la

combinación de los diferentes signos de puntuación así como otros símbolos, con el fin de

expresar diferentes significados, por ejemplo :-) para sonrisa.`

Un segundo tipo dentro de los cruces léxicos mixtos corresponde al formado por la

combinación en inglés de una unidad léxica completa en posición inicial seguida de una

forma truncada . La traducción al castellano de este tipo de cruces resulta relativamente más

fácil que la de los ejemplos pertenecientes al primer tipo, dado que se trata, por lo general,

de combinaciones de dos sustantivos, el segundo de ellos en su forma truncada, de modo que

la traducción se logra como si de un proceso de composición nominal se tratara . En estos

casos, la máxima cantidad prosódica tiende a recaer sobre el segundo elemento constituyente

en español, pero en inglés suele variar en cada ejemplo . Así, la fórmula que resumiría la

estructura de este tipo de cruces léxicos es la siguiente .

44 Por esta razón, esta forma truncada cyber- / ciber- ya aparecía recogida en el capítulo dedicado a la
composición, dentro del apartado de los compuestos neoclásicos, pues su productividad crece a diario,
originando nuevos términos a partir de esta forma . Véase el análisis de cyber-, junto al de otras formas (hyper-,
etc) en el apartado 2.3 . del cap . 2, pp . 83-123 . .

4s Se trata de un tipo de vocabulario especial, muy limitado pero creativo, formado a partir de unos
símbolos básicos presentes en el teclado de un ordenador y que por su peculiaridad merece un análisis aparte .
Para mayor información veáse el apartado 4.5.4 del cap.4, pp. 569-576, dedicado a estos smilevs o emoticonos.
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unidad léxica completa

	

+

	

truncamiento regular anterior / posterior

Tipo 2

-webcam (web + cam[era] de web-cam-e-ra /'webkam/) : webcam, cámara digital

Se trata de un cruce léxico formado por un sustantivo, seguido de una truncamiento regular

anterior . Para su traducción al castellano se suele adoptar la forma original, dado que, si bien

web corresponde generalmente a red, este anglicismo se ha extendido con gran rapidez en el

lenguaje de la informática en español, anteponiéndosele a menudo el artículo femenino (p .ej .

una webcam).` Así, la combinación de este anglicismo y el truncamiento regular anterior

del segundo elemento, que corresponde a un término muy similar en inglés y español

(camera y cámara), facilita en parte el mantenimiento del cruce léxico original, aunque una

traducción posible hubiera sido el calco literal redcam en español.

-webonomics (web + [ec]onomics de web-e-con-o-mics /weba'na :miks/): cibereconomía.

La estructura de este cruce léxico está formada por la combinación del mismo anglicismo

previamente descrito, web, junto a un truncamiento regular posterior, que en esta ocasión no

coincide con la separación silábica en el original inglés . Se trata de dos unidades léxicas

pertenecientes a la categoría nominal. Para la traducción de este término existen dos

posibilidades, bien manteniendo el anglicismo webomonia, o más acertadamente mediante la

46 A este respecto, recuérdese lo comentado en el capítulo dedicado a la composición, respecto a las
formas donde intervenía web. Se hacía mención de la gran diversidad de alternativas existentes en español para
el lexema inglés web, dependiendo del sintagma con el que se combinara . Así, web corresponde a red en
formaciones como the web por la red, pero web page se traduce como página web, así como web site, que
equivale a sitio web . Como se ve, este término de origen germánico ha alcanzado en los últimos tiempos una
gran difusión como anglicismo puro en el vocabulario de Internet en español, por lo que no sorprende la
adopción de cruces a partir de web, tales como éste que hemos analizado: lvebcain .
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-webzine (web + [maga]zine de web-mag-atine /web'zi:n/) : ciberrevista, cibermagazine,

revista web .

Se trata de la combinación del mismo anglicismo web con otro truncamiento regular posterior

de magazine, que coincide con la última sílaba del segundo término constituyente . Esta

última sílaba se corresponde, además, con la sílaba nuclear, por lo que la máxima

cantidad prosódica se mantiene sobre la misma tras la formación del cruce léxico resultante .

En realidad, se trata de una construcción similar a otra ya existente : fanzine (de fan +

magazine) . Asimismo, como ocurría con otros muchos términos, el cruce léxico webzine tiene

un sinónimo en inglés que sirve para designar exactamente lo mismo : E-zine (de electronic

magazine) . La traducción más común de este cruce léxico es ciberrevista, aunque existen otras

propuestas como cibermagazine o revista Web (Fernández Calvo) . No obstante, en este último

caso existe un problema de referente, pues ya existe en el mercado en España una revista

especializada dedicada a Internet, cuyo nombres es Web, por lo que lo más aconsejable es

utilizar el término genérico ciberrevista o cibermagazine .
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traducción de web al castellano como red, por lo que su traducción sería redonomía (de red

+ [ecoonomía) . No obstante, podría traducirse este cruce mediante otro truncamiento que en

castellano resulta muy productivo como cibereconomía, o también mediante la posposición

de un adjetivo muy frecuente como economía virtual. De todas las posibilidades,

cibereconomía parece ser la más difundida, aun cuando no se respete el primer elemento

constituyente del cruce léxico en inglés, al sustituirse web por ciber.'

4' La diñcultad que presenta en ocasiones la traducción al español de ciertas formas completas o
abreviadas en inglés (p.ej . e- de electronic o lveb) lleva a menudo a su sustitución por la tan socorrida forma
ciber-, muy de moda en esta jerga. Así, la traducción más frecuente de e-comm (de electronic + commerce,
analizado más tarde en el apartado dedicado a las abreviaturas complejas) es cibercomercio . De ahí que la
propuesta más acertada en este caso de webonomics, así como en otros recogidos a continuación, sea la del
cibereconomía, mediante el empleo de la forma ciber-, previamente descrita en el capítulo dedicado a los
compuestos neoclásicos. Véase el capítulo 2, apartado 2.3.c., pp. 94-97 .
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4.2.3.2 . Cruces léxicos puros

Más numerosos que los cruces léxicos de tipo mixto son los de tipo puro, es decir,

aquellos cuya estructura es resultado de la combinación de dos truncamientos, ya sean estos

anteriores o posteriores . Dominan en estos dos nuevos grupos los elementos constituyentes

pertenecientes a las categoría nominal y adjetival . Desafortunadamente, en estas formaciones

no se lleva a cabo traducción alguna de los términos originales, por lo que la tendencia

común es adoptar el anglicismo en español . No obstante, existen excepciones meritorias como

algunos de los ejemplos que describimos a continuación (p.ej . netizen) .

Desde el punto de vista fonológico, es dificil determinar cuál será la sílaba del cruce

léxico resultante que recibirá la máxima cantidad prosódica en cada lengua, pues ello depende

de cada caso en particular . Así pues, existen dos posibles combinaciones de truncamientos

dentro de los cruces léxicos puros, aquellos cuya estructura está constituida por dos

truncamientos regulares anteriores y los formados por la combinación de un truncamiento

regular anterior y uno posterior . La estructura del primer tipo podría representarse del

siguiente modo:

truncamiento regular anterior

	

+

	

truncamiento regular anterior

Entre los ejemplos que podemos hallar figuran los siguientes :

Tipo 3

-autoexec (auto[matic] + exec[ution] de au-lo-nzat-ic-ex-e-cu-tiota /p:táeks17) : autoexe

En este cruce se combinan dos truncamientos regulares anteriores, el primero formado

exactamente por las dos primeras sílabas del sintagma base, mientras que el segundo resulta

de combinar las dos primeras sílabas y el primer grafema de la tercera sílaba . El cruce léxico

autoexec designa un fichero que se ejecuta automáticamente, por lo que auto- se refiere

claramente a automático . Como hemos comentado previamente, se trata de un truncamiento
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(auto-) que ha dado lugar a una gran cantidad de términos en informática, por lo que algunos

autores lo consideran como un prefijo, caso de Aguado de Cea (1993 : 309), que lo incluye

entre los ejemplos de neologismos por prefijación (p.ej . autoapagado, autocarga,

automodificado, autocódigo, autoedición, automonitor, etc) . No obstante, todos estos casos

son frutó de la combinación de un truncamiento y una unidad léxica completa, a diferencia

de atitoexec, donde se fusionan dos truncamientos . Un ejemplo similar a éste ultimo en

español lo constituye autograma (de auto[mático] + [data]grama) ."

-binhex (bin[ary] + hex[adecimal] de bi-77a-ry-hex-a-dec-i-mal /'bain,heks~ : binhex, binario

hexadecimal

Se trata de un cruce léxico formado por dos truncamientos anteriores, en el que el segundo

respeta la división silábica del lexema base, al tomar únicamente la primera sílaba, pero el

primero no, que toma la primera sílaba y parte de la segunda . No obstante, el primer

elemento constituyente conserva la máxima cantidad prosódica . No existe traducción en

español de este término, aunque ambas unidades léxicas tienen una forma ortográfica muy

similar en nuestra lengua (binario hexadecimaD.

-edlin (ed[itor] + lin[e] de ed-i-tor-line /'edlin/) : edlin, editor de línea

Este cruce está formado por la primera sílaba del primer lexema constituyente, junto a los

tres grafemas iniciales del segundo lexema base . Se trata de sintagmas muy similares en las

dos lenguas (editor line y editor de linea), pero, como ocurre en los ejemplos anteriores, en

español se utiliza el anglicismo edún, aunque adaptándolo a la pronunciación española

/edlin/ .

-endec (en[coder] + dec[oder] de en-cod-er-de-cod-er fendik/) : endec, codificador-

decodificador

Se trata de un curioso cruce léxico dado que la raíz de ambas unidades base es la misma,

code -código- /kaud/, pero a éste se le añaden dos prefijos distintos : en- y de-. Se trata de

un proceso similar al que ocurre en español, en el que de código se obtiene codificar -

48 Para más información sobre los compuestos donde interviene la forma auto-, véase el capítulo 2,
apartado 2.3 .a., pp. 90-93, dedicado a los compuestos con auto- .
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encode- y descodificar -decode- . En caso de traducirse al español mediante los sintagmas

autóctonos correspondería a codes o a desco. Sin embargo, de nuevo se adopta directamente

en español el anglicismo endec.

-modem (mod[ulator] + dem[odulator] de mod-u-lat-or-de-mod-u-lat-or fmaudem/): módem.

Es éste un término muy popular entre los usuarios de informática debido fundamentalmente

a la expansión de Internet . La estructura cruzada está formada por dos truncamientos

anteriores, de los cuales el primero conserva la sílaba nuclear. Además, en esta ocasión la

forma ortográfica y fonológica de sus sintagmas constituyentes es muy similar en ambas

lenguas, lo cual facilita en gran medida su adopción en español. Así, al igual que ocurría con

el ejemplo anterior, modem está igualmente formado sobre la estructura cruzada de dos

unidades base relacionadas, obtenidas a partir del verbo modular -modulate-, a cuya raíz se

le han añadido los afijos -or y de-, en modulador y demodulador. En el cruce léxico

resultante existe un solapamiento de la consonantedel primer y segundo término constituyente,

mod--dem, por lo que resulta imposible deducir si para el cruce se toma el grafema del

primero, del segundo o de ambos constituyentes.` Dada la proximidad de las dos unidades

léxicas base en ambas lenguas, la adopción de este anglicismo de estructura cruzada resulta

relativamente sencilla como modem o módem . Aguado de Cea (1993 : 82-83) se refiere a este

cruce en los siguientes términos:

"Se trata de un neologismo formado por la fusión de dos palabras previamente

fragmentadas : modulator + demodulator. Este tipo de neologismos es muy frecuente

en inglés y en nuestro campo ha producido numerosos términos . El OED lo data en

1961 . Los modems se utilizan ; generalmente, para conectar dispositivos digitales por

medio de líneas de comunicación analógicas, por ejemplo las líneas telefónicas ."

49 A este fenómeno de la coincidencia de uno o más grafemas en la formación de la estructura de un
cruce léxico se le denomina en inglés haplologv.
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Además, este cruce se utiliza en combinación con otros sintagmas, correspondientes

a los diferentes tipos de módem existentes : módem interno, módem externo, niódem integral,

módem de rellanada, etc. La adaptación al castellano de este término se lleva a cabo

mediante la colocación de la tilde sobre la primera sílaba del cruce léxico, módem,

otorgándole así un carácter paroxítono . No obstante, numerosas revistas especializadas

olvidan la inclusión del acento gráfico sobre el término en español, por lo que incurren en

un error, al convertirlo inconscientemente en una palabra aguda /modém/ en lugar de grave

/módem/. Un problema aparte en la adaptación de éste y otros términos lo constituye la

formación del plural, estudiado en el apartado de este capítulo dedicado a aspectos sintácticos

de las abreviaciones.

-netnon (net[work] + non[itor] de net-work-nor7-i-tor /'netman/) : netnon, monitor de red

Se trata de un cruce basado en dos truncamientos anteriores cuya estructura está formada

exactamente por las dos primeras sílabas de sus dos elementos constituyentes . De este modo,

se conservan las dos sílabas nucleares de ambos términos, siendo la primera la que mantiene

el acento primario en el cruce resultante . Como se dijo, el truncamiento net de network es

muy productivo en informática e Internet, como lo demuestran ejemplos similares a este

como el siguiente .

50 Respecto a la formación del plural, a menudo se suele utilizar únicamente el artículo definido, sin
añadir el morfema del plural -(e)s, por lo que el plural de modem se representa como los modem. No obstante,
en inglés sí que se añade este morfema, dado que en esta lengua existe una sola forma invariable para el artículo
(the) . De ahí que el plural de modem en inglés sea siempre modems . Como consecuencia de ello, en castellano
también se utilice a veces esta combinación, por lo que al plural inflexionado previamente descrito de módem,
se añade ahora una segunda versión módems . Sin embargo, este término debería tomar como marca del plural
el morfema -es, al igual que ocurre con otros palabras de acentuación grave oparoxítona como cárcel, club o
álbum, cuyo plural es cárceles, clubes y albumes. Pero éste es un tema muy controvertido, pues ya existen otros
términos similares en el mundo de la informática e Internet que plantean idénticos problemas de adaptación a
nuestro idioma, como escáner -scanner- y las numerosas variantes del plural que presenta : escáner /escáners /
escáneres. De cualquier modo, este problema de formación del plural de los diferentes tipos de abreviaciones se
trata en el apartado dedicado al aspecto sintáctico de las abreviaciones en general. Véase al respecto el apartado
4.4 . del cap. 4, pp . 526-546 .
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-netconi (net[work] + coro[niercial business] de net-work-coro-roer-cial-busi-raess /'netkom/) :

proveedor, servidor

En este ejemplo intervienen dos truncamientos muy frecuentes en el lenguaje de Internet, net
y com. De ahí que en ocasiones netconi no se traduzca, adaptándose directamente en

español en su forma inglesa en algunos diccionarios, como el de Gil (1999: 210) que lo

define como "proveedor internacional de servicios Internet que ofrece servicios `online' y

acceso a Internet." No obstante, el significado de netcom es muy similar al de la popular

abreviatura ISP (de Internet Service Provider) o PSI en español (Proveedor de Servicios de
Internet), por lo que la adopción de este cruce como anglicismo resulta innecesaria.

pixel (pic[ture] + el[eurent] de pic-tuve-el-e-merit

	

/'piksal~ : píxel, pel, punto

Se trata de un cruce muy extendido en la terminología en español bajo la apariencia de

anglicismo . En la formación de este cruce se ha llevado a cabo una alteración del primero

de los elementos constituyentes, ya que picture se transforma en pix, al que se le añade la

primera sílaba del segundo lexema base, la sílaba nuclear el- . En realidad, este truncamiento

pix ya se trató previamente como abreviación del termino picture, al que se le añadía el

morfema del plural -s (pics < pix),

	

por lo que se ejercía una alteración similar a la observada

en el acortamiento de facsimile a fax.`

	

Esta forma ya fue descrita por Aguado de Cea

(1993 : 89) :

"Pixel es, según el OED, una abreviatura formada por pix+element, es decir,

picture element, ya que pix es una variante de pies, que quiere decir pictures . En

1969 data el OED este neologismo . [ . . .] En español se utiliza constantemente el
anglicismo puro, aunque en los diccionarios se recoja el equivalente `elemento de

imagen .' En algunas ocasiones se emplea, asimismo, `puntos` .

51 Para más información sobre este truncamiento ver el apartado 4.2.2 .5 ., pp . 394-397,dedicado a
ciertos truncamientos especiales .
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Este mismo concepto tiene otras alternativas para su designación, por lo que picture
element se puede encontrar en inglés como pixel, poinis o también como pel (de p[icture]+
el[ement]), 52 que constituye un cruce léxico formado por truncamientos más radicales, al
perderse un mayor número de grafemas. De la misma forma, en español este término puede
traducirse por puntos, del inglés points. Así pues, todos estos términos sinónimos (pixel, pel,
puntos) utilizan para designar un mismo referente, que Gil define (1999 : 238) como sigue:

"Es la parte más pequeña de una imagen que puede controlar un ordenador o

impresora . La imagen que se visualiza en una pantalla se compone de miles de

estos píxeles dispuestos de tal manera que da la sensación de que están unidos

entre sí . En los monitores de color, cada píxel se forma de tres puntos de color

(rojo, verde y azul)."

4. Abreviación

Desde el punto de vista fonológico, este cruce presenta diferentes acentuaciones . Lo
más frecuente suele ser acentuar la primera sílaba, siguiendo el original inglés, de modo que
la palabra es grave o paroxítona, por lo que se hace necesario en español la colocación de
la tilde sobre la misma pixel-, como ocurría en la palabra módem, analizada anteriormente .
No obstante, este vocablo puede aparecer a veces sin el acento gráfico en su representación
ortográfica pixel-, como si de una palabra aguda se tratara.53

52 Este nuevo truncamiento lo utiliza principalmente la empresa IBM, hecho que pone de manifiesto
que la existencia de diferentes términos sinónimos para un mismo referente se debe a menudo a la falta de
unidad terminológica entre las distintas compañías y la necesidad de regular y normalizar de manera rápida y
eficaz todas estas variaciones .

53 Ya observamos las diversas versiones que existían para un cruce similar como modem, siendo lo
más habitual pluralizarlo mediante la anteposición del artículo determinado (los módem) o bien, como en el
original inglés, mediante la adición del morfema del plural -s, como módems . Sin embargo, en el caso de píxel
lo más frecuente es utilizar el morfema de plural -es, así depíxel obtenemos pixeles (proparoxítona) o también
pixeles (paroxítona) . Aguado de Cea (1993 : 89) hace referencia a ello al afirmar: "En este caso, el término
inglés parece haberse adaptado a nuestra lengua al añadir el elemento vocálico `e', propio de la terminación en
consonante de los sustantivos en español : 'ángel'-'ángeles', 'anaquel'-'anaqueles' en la formación del plural" .
Sin embargo, la autora no hace referencia alguna a este hecho al analizar el término modem, dando como
alternativas para su plural el inflexionado (los módem) o el morfema -s (módems) . Cabe, pues, preguntarse qué
diferencia existe entre módem y pixel, pues, si ambos son paroxítonos y terminan en consonante, su formación
en el plural debe ser similar (p.ej . ángel-ángeles o álbum-álbumes) . Por tanto, si el plural depixel es píxeles o
pixeles, el plural de modem debiera igualmente ser nzódemes . Desafortunadamente, al igual que ocurre al
respecto del género y el acento de ciertos anglicismos, la formación del plural es muy heterogénea en la
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-texel (tex[tured] + [pix]el de tex-tur-edpix-el /'teksal/) : téxel o elemento de textura
Se utiliza este cruce para referirse a un pixel con textura, por lo que constituye un caso
extremo de cruce léxico doble, al estar su estructura formada a partir de otro cruce ya

existente . Sin embargo, al contrario que pixel, en la estructura de texel intervienen un

truncamiento regular anterior y uno posterior, dado que los grafemas -el del cruce texel no
proceden de el[ement], como en pixel, sino de [pix]el. Como se observa, estos casos son

totalmente imprevisibles, de ahí la dificultad que entraña a menudo su análisis, siendo

necesario conocer a priori los elementos constitutivos del mismo .'

-sysop (sys[tenis + op[erator] de sys-tems-op-e-ra-toa- /'sisap/) : sysop, operador de sistemas .
Este cruce léxico está formado por dos truncamientos anteriores, que coinciden igualmente
con las sílabas nucleares de ambos lexemas base . El uso de esta forma truncada, sys de
systeni, es muy frecuente en la terminología informática, por lo que su combinación con otros
elementos da lugar a una gran cantidad de cruces léxicos de estructura similar, entre los que
podemos citar los siguientes :

-sysadmin (sys[tem] ad[nainistrator] de sys-tema-ad-mita-is-tri-tor /'sisad/) :
sysadmin o administrador de sistemas .

-sysgen (sys[tem] gen[erator] de sys-tensgets-e-ra-tor /'sisd3en/) : sysgen,

generador de sistema .

-sysmod (sys[tem] naod[ification] de sys-tens-mod-i-fi-ca-tion /'sismad/) : sysmod,

modificación del sistema .

terminología informática en castellano. De ahí que existan tantas variaciones para esta forma . Todo ello se
analiza de forma más detallada en el apartado dedicado al aspecto sintáctico de las abreviaciones en general .
Véase el apartado 4.4 . de este mismo capítulo 4, pp . 526-552 .

54 Esta estructura formada por un cruce léxico a partir de dos truncamientos, uno de los cuales procede
de otro cruce léxico, se repite en otros casos, como wintel (de Windows + Intel), donde Intel procede de
Inte[grated] + El[ectronics]) . Véase el comentario sobre este ejemplo, wintel, en la pag . 422 .
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-sysreq (sys[tem] req[nest] de sys-tern-re-quest /'sisrikl) : sysreq, petición de
sistema .

El mayor problema que se plantea a la hora de traducir estos términos es que muchas
veces ambos constituyentes pertenecen a la categoría nominal, de tal forma que la primera
unidad léxica es la determinada y la segunda la determinante en el original inglés, mientras
que en castellano tal estructura precisaría de un nexo, como se vio en el apartado dedicado
a la conversión. De ahí que sea necesaria la introducción de una preposición para aclarar el
tipo de relación existente entre ambos términos (p .ej . sysad de systems administrator
-administrador de sistema- o sysmod de systeni modification -modificación del sistema-) . Por
este motivo, lo más común en estos casos es adoptar directamente en español la estructura
original inglesa .

A pesar de esta productividad de sys en inglés, ningún lingüista ha estudiado este
truncamiento, ni las formas resultantes de su combinación con otros términos, ya sean
derivados o compuestos, lo que contrate con la atención recibida por truncamientos como
ciber- o auto- . Este hecho se debe en parte a que el uso de sys- se restringe al ámbito de
la informática e Internet, en contraposición al empleo de elementos como auto- . No obstante,
cabe tener presente que la función estructural de esta forma truncada es similar a la de otras
muchas más conocidas, como ciber-, auto-, multi-, hiper-, etc .

-telenet (tele[evisiotr] + net[work] de tel-e-vi-siora-rret-work /'tela,net/) : telenet

Se trata de un cruce léxico formado por dos truncamientos anteriores, de los cuales el
primero aporta sus dos primeras sílabas a la estructura resultante y el segundo únicamente
su sílaba inicial, que coincide con la nuclear. Este término ha alcanzado una gran popularidad
en los últimos tiempos en el vocabulario de Internet . Como se ha dicho previamente, el
truncamiento net es muy productivo en este lenguaje, y aparece en numerosos cruces como
Internet, intranet, Dalnet, netnion, etc .
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-telnet (tel[evision] + net[work] de te¡-e-vi-sion-net-work /'telnat/) : telnet

En este cruce cada lexema base aporta únicamente su primera sílaba, al contrario que en el

ejemplo anterior telenet, donde el primer elemento constituyente aportaba dos sílabas, por

lo que la única diferencia entre uno y otro término es la presencia u omisión de la vocal -e-

(telenet / telnet) . No obstante, como se observa fácilmente, la estructura es similar en ambos.

De ahí que, si telenet se adoptó en castellano sin modificación alguna bajo la forma de

anglicismo, telnet se acepte de la misma manera en la terminología informática en español .

-Winsock (Win[dows] Sock[et] de win-dows-sock-et /'wmsak/) : Winsock, receptáculo Windows

Este cruce está formado por dos sílabas correspondientes a la primera sílaba de cada una de

las unidades léxicas base . El primer truncamiento procede de un nombre propio en

informática, concretamente del sistema operativo Windows de Microsoft, por lo que el cruce

se forma mediante la combinación de dos formas truncadas pertenecientes a un nombre

propio (Windows) y a uno común (socket -receptáculo-) . Al igual que ocurre con el nombre

del sistema operativo Windows, que no se traduce como ventanas, la mayoría de los cruces

léxicos, así como los términos compuestos o derivados en donde interviene esta palabra,

aparecen también en español con su forma original inglesa . De hecho, el truncamiento win

de Windows ha dado lugar a otros cruces como los tres siguientes .

-Wintel (Win[dows] + [In]tel de wirz-dows-in-tel /'wintell) : wintel.

En este cruce léxico, ambos truncamientos proceden de dos nombres propios .

Este término Wintel se utiliza para referirse a "un ordenador con el sistema

operativo Windows y la CPU de Intel" (Gil 1999 : 331) ."

ss De hecho, el cruce está formado a partir del truncamiento de un nombre propio, Win de
TEindows, junto al truncamiento de otro nombre propio, que designa una compañía comercial dedicada a la
microelectrónica, Intel, cuyo nombre a su vez constituye también un cruce léxico. descrito previamente (Intel de
Inte[grated] El[ectronics]) . Por ello, al igual que ocurría en el caso anterior de texel, wintel representa una vez
más un ejemplo radical de estructura cruzada formada sobre la base de otro cruce léxico (Intel) .
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-Winframe (Win[dows] + frame de wirr-dowsframe /'wmfreim/) : wirframe .

En esta ocasión se trata de un cruce léxico mixto, formado por el truncamiento

del primer término win- y la estructura completa de la segunda unidad léxica .
Wirframe designa "un sistema de Citrix Systems que hace funcionar a Windows
NT como un sistema operativo multiusuario" (Gil 1999 : 331) .

-WinZip (Win[dows] + zip de wirz-dows-zip /'winzipn : winzip .

Éste ejemplo, al igual que el anterior, constituye una muestra de cruce léxico

mixto y da nombre a un programa de Windows para compresión de archivos .

Como se observa, este tipo de cruces es el más numeroso y variado en inglés y, por

ende, en español . En general, los cruces léxicos existentes en la informática parten del inglés,

y a partir de aquí se introducen en otras lenguas con mayor o menor fortuna . No obstante,
el español también hace gala en ocasiones de su capacidad creativa a la hora de acuñar
términos mediante este recurso lexicogenésico . En estos casos, nos hallamos antes estructuras

cruzadas referidas a nombres de instituciones u organismos de ámbito nacional que, con tales

formas, tratan de emular otras similares en inglés . Un ejemplo de ello en nuestra lengua lo

constituye Ibernet:

-Ibernet (Iber[ia] + net[work] de fbe-ria-rret-work)

Se trata de una red española gestionada por la compañía Telefónica. Desafortunadamente, se

utilizan a menudo en nuestro idioma estructuras híbridas como éstas, donde aparece un

truncamiento de origen inglés (net de netx,ork), en lugar de un posible cruce Iberred, con

palabras propias del español.` Es una prueba de cómo la internacionalización del inglés y la

56 Es evidente que en estos casos el uso de un anglicismo en su forma plena o truncada obedece a
factores totalmente extralingüísticos, porjemplo como la moda o el esnobismo, pues la utilización de palabras
inglesas en ejemplos como los de net, cuando existen formas locales perfectamente válidas como red, no pueden
hallar una justificación razonada en cuanto a ausencia de tales términos en la lengua receptora . Cabe, pues,
preguntarse qué diferencia existe entre Ibernet e Iberred. Probablamente ninguna pero la proximidad de Ibernet
e Internet y la moda del inglés facilita en gran medidad casos como estos.
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expansión de las telecomunicaciones conduce a una especie de interlenguaje, donde uno de

los factores combinatorios es siempre el inglés y el otro la lengua de destino, en este caso

el español.`

Finalmente, existe un segundo tipo de cruce léxico puro formado por la combinación

de un truncamiento regular anterior y uno posterior, al contrario que todos los ejemplos

anteriores cuya estructura estaba constituida por regla general por dos truncamientos anteriores .

Así, la representación gráfica de esta estructura es como sigue :

truncamiento regular anterior truncamiento regular posterior
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Tipo 4

-bit (bi[naly] + [dig]it de bi-na-iy-digit l'bit~ :

	

bit, bitio

Se trata de un cruce léxico muy popular cuya estructura está constituida por la combinación

de un truncamiento anterior y otro posterior. En el primer truncamiento se conserva la sílaba

nuclear, no así en el segundo, que de hecho toma únicamente los dos últimos grafemas de

la sílaba final . Dada la coincidencia de la vocal intermedia en el cruce bi-it, es imposible

decidir cuál es la que finalmente permanece en el término resultante o si produce una fusión

de ambas." El término bit es la unidad de medida de almacenamiento de un ordenador más

pequeña. La antigüedad de este término lo fija el OED alrededor de la década de 1940,

definiéndolo como "a unit of information expressed as either a 0 or 1 in binary notation" .

57 La productividad de este truncamiento en español, Iber- de Iberia, ya había sido advertida por Lang
(1990 : 199), quien, a propósito de la morfosintaxis del español moderno, comentaba : "An example of prefix
tendencies in blend constituents is the lexical gemination ofIber- in commercial nomenclature ofthe type
Iberduero, Iberviajes, or Ibertransportes."

58 Como se vio en el caso de módem, este fenómeno denominado en inglés haplology, esto es, la
coincidencia de dos sonidos iguales en una misma sílaba, no es muy extraño en el mundo de la abreviación en
el área de la informática e Internet .
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Este término ha alcanzado tal popularidad que en la mayoría de las lenguas europeas se
utiliza el término anglosajón bit, aunque la interpretación del cruce sea igualmente posible en
cada lengua . Así binary digit en inglés corresponde a dígito binario en español, positionz
binaire en francés o Binürstelle en alemán, pero el cruce léxico toma siempre la forma
inglesa . Ha habido, pesa a todo, varios intentos por traducir esta estructura cruzada original
mediante una forma similar en castellano (p.ej . dibín de dígito] bi[nario]), pero las
propuestas de este tipo han tenido escaso eco, siendo prácticamente desconocidas para la
mayoría de informáticos y usuarios de Internet . Asimismo, las alternativas que han ido
apareciendo son variadas, como bite (propuesto por IBM) o bitio (Diccionario Oxford de
Informática) . Sin embargo, lo más frecuente es emplear la estructura original inglesa bit y
su plural mediante la adición del morfema -s, como bits . De hecho, el término bit es uno
de los pocos de la informática que aparece recogido por el DRAE . Aguado de Cea (1993 :
28) lo incluye dentro del grupo de anglicismos puros, junto a otros términos como byte,
nibble, gulp, comentando lo siguiente al respecto de bit :

"Bit pasa así a engrosar el grupo de voces de diferente ascendencia que, como
explicaba E . Lorenzo, al no ajustarse a las normas de nuestra lengua, se engloban
todas ellas en un `cajón de sastre común' y tienen una forma de plural que aún no está
totalmente estabilizada, desde el punto de vista fonológico, morfológico y sintáctico .
Por ahora, la forma más usual sigue siendo la adición del morfema del plural al
singular ; sin tener en cuenta si acaba en vocal o en consonante : `bits', aunque se
tiende a pronunciar una `t' tan suave que apenas si se oye."

-cyberrzaut (ciber[rzetics] + [astro]zzazrt de cy-ber-rzet-ics-as-tro-rzaut /'saibarno:t~ : cibernauta .
Este cruce formado por dos truncamientos anteriores tiene varios sinónimos : internaut
y net surfer -internauta y cibernauta- . Se utiliza para referirse a un `usuario de Internet', que
se dedica a navegar por esta red de redes . En realidad, este término, como muchos otros, se
basa en una doble metáfora de origen marítimo y espacial : por un lado, se compara al

usuario de Internet con un navegante, un descubridor de mundos a través de los mares, y
por otro lado, como un explorador del espacio o astronauta . De la fusión de ambos mundos,
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aplicados ahora al de la informática representada aquí a través del término cibernética, nacen

una gran cantidad de estos cruces léxicos, como el propio cibernéuta, internauta,

ciberespacio, cibercultura, etc .

-knowbot (lazow[ledge] + [ro]bot de knowl-edge-ro-bot

	

/'naüba:t/) : knowbot

Este cruce procede de la combinación de un truncamiento anterior y uno posterior,

respetándose en ambos casos la separación silábica de sus lexemas base respectivos. El

término knowbot se refiere a "una herramienta de recuperación, más o menos automatizada,

de información existente en la red" (Fernández 1999 : 24) . Aunque existen otras propuestas

de traducción al castellano para este cruce inglés, por ejemplo cognibot o bibliotecario

virtual, lo más común es mantener la estructura del original inglés o con menos frecuencia

traducirlo mediante la interpretación de sus elementos constituyentes : robot de conocimiento .

-netiquette (net[work] + [et]iquette de net-work-et-i-quette /'netiketl7 : netiquette, ciberetiqueta.

Se trata en esta ocasión de un truncamiento anómalo, pues se forma mediante la fusión en

inglés del truncamiento anterior de un término de origen claramente anglosajón (net de

network) y de un vocablo francés (etiquette), introducido en el inglés a mediados del siglo

dieciocho según el OED. Este diccionario define etiquette en el léxico general como "the

customary code of polite beahviour in society or among members of a particular profession

or group." Dada la coincidencia de parte de los grafemas formantes del cruce léxico (net y

et-iquette) es dificil saber una vez más cual es la unidad base que aporta los grafemas -et-

o si nuevamente se trata de una fusión de ambos -haplology- . Este cruce se utiliza para

designar el conjunto de `normas de buena conducta y respeto' que todo usuario de Internet

debe observar en su relación con otros usuarios, especialmente en determinadas áreas como

los grupos de debate . Existen diversos intentos de traducción al castellano de netiquette, tales

como ciberetiqueta, ciberurbanidctd o mediante su calco literal etiqueta de la red, pero una

vez más lo más frecuente es el empleo del cruce léxico con su estructura en el original

inglés . 59

59 A partir de netiquette ya se ha formado en inglés otro nuevo cruce, chatiquette de chat y [etigquette,
que Steve Grossman define en el diccionario de su página en Internet

	

_
como "the etiquette of the Internet chatting world . Included here is advice on how to conduct yourself. and .how
you should expect to be treated during chat experiences ."
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-netizen (Irzter[net] + [cit]izen de net-work-cit-i-zen /'netizan/) : ciudadano virtual
Este cruce es de creación muy reciente y se basa en dos truncamientos, el primero de ellos
de uso muy frecuente en informática e Internet . De la segunda unidad base se toman las dos
últimas sílabas, por lo que se pierde la sílaba nuclear de este término . Así, la estructura
cruzada resultante está formada por la combinación de un truncamiento anterior y uno
posterior . De nuevo, existen numerosas alternativas para la traducción de este término, la más
común de las cuales parece ser ciudadano virtual, por lo que se pasa de un cruce léxico a
la combinación de un sustantivo y un adjetivo . No obstante, hay otras versiones mucho más
creativas pero posiblemente menos conocidas por los usuarios de Internet en español, por
ejemplo ciuredano (de ciber[nético] + [cizida]dano), donde se mantiene el cruce, aunque el
primero de los elementos constituyentes no es el mismo que en el original inglés . Otra
propuesta para netizen, posiblemente más forzada pero igual de original es ciuredano (de
ciu[da]dano y red), aunque este último ejemplo resulta un caso extraordinario, dada la rareza
de su estructura, pues el cruce se logra mediante la sustitución de la segunda sílaba de la
primera unidad base (-da-), que se repite en el sintagma (ciu-da-da-zzo), por el segundo
elemento constituyente en su forma plena (red), cuya adecuación es perfecta al tratarse de un
monosílabo muy propio de la informática e Internet (red) . Desafortunadamente, son pocos los
informáticos o usuarios en general que conocen estas dos últimas versiones .

-throupiii (through] + [out]put de throughputput /'0ru:put/) : caudal
Para la formación de este cruce léxico se omite el último grupo consonántico -gh del primer
elemento constituyente y la primera sílaba, que es curiosamente la nuclear, del segundo .
Asimismo, aunque aquí aparece como throughput, podemos hallar este mismo término
también como thrupzct, más propia del inglés americano, en donde se tiende a acercar al
máximo la representación grafemática a la realización fonológica . Dado que no existen
propuestas de traducción de este término al castellano, la mayoría de los diccionarios
técnicos recoge este término en su estructura original inglesa, que sirve para designar el
"número de datos útiles transmitidos por una línea de comunicaciones serie, o procesados por
un ordenador" (Gil 1999 : 304) . De hecho, este mismo cruce léxico ya existe en el
vocabulario general de la lengua inglesa con el significado de producción o rendznúento . El
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OED lo define en este último sentido como "the amount of material or items passing through

a system or process ."

-transceiver (trans[mitter] + [re]ceiver irans-mit-ter-re-ceiv-er /trxnz'si:var~ : transceptor .

Se trata de un cruce léxico formado por dos truncamientos, el primero de los cuales pierde

su sílaba nuclear, aportando el resto de sílabas, mientras que la segunda unidad léxica

contribuye con sus dos últimas sílabas a la estructura resultante . Curiosamente, es un cruce

formado por un par de términos de significado antónimo, que mantienen ahora una relación

de correspondencia . La versión como calco literal al castellano como trasnceptor está muy

extendida en el lenguaje técnico, pues mantiene la estructura cruzada pero traduciendo al

español sus elementos constituyentes. Así, de transceiver se obtiene en castellano transceptor

(trans[misor] + [re]ceptor de tr-ans-mi-sor-re-cep-tor) .

-transductor (tracts[mitter] + [con]ductor de traizs-mitter-corz-duc-tor /trxnz'dnktar/) :

transductor

Al igual que en el caso anterior, se trata de un cruce léxico formado por dos lexemas

pertenecientes a la categoría nominal, que aportan uno, su primera y su primera y el otro, sus

dos últimas sílabas respectivamente : transductor. En este caso, el término resultante coincide

en ambas lenguas, pues las únicas sílabas de este par de lexemas que varían en una y otra

son precisamente las que se omiten tras el truncamiento . Así, de transductor en inglés se

obtiene transductor en castellano (trans[misor] + [con]ductor de tratts-mi-sor-con-duc-tor) .

4.2.4. Las abreviaturas complejas

Todas las formas abreviadas analizadas hasta aquí tenían algo en común, pues su

estructura estaba en todos los casos formada única y exclusivamente por grafernas, es decir,

por letras del alfabeto . Sin embargo, a este ya de por sí enrevesado y complejo mundo, cabe

añadir ahora toda una serie de simbolos no alfabéticos, especialmente signos de puntuación

y números, que se combinan con las abreviaciones con el fin de constituir lo que aquí

denominamos abreviaturas complejas . Entendemos en este trabajo como tales todas las
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formas abreviadas cuya representación ortográfica es resultado de la combinación de
cualquier tipo de abreviaturas simples y números (p.ej . POP3 de Post Office Protocol 3)
o signos de puntuación, especialmente el guión y la barra oblicua (p.ej . TCP/IP de Transfer
Control Protocol Internet Protocol), o bien de la unión de abreviaturas y unidades léxicas
completas (p.ej . e-mail de electronic mail), o también de la combinación de abreviaturas y
truncamientos de términos (p.ej . BITNET de Because It's Time NETwork) .

Como veremos mediante el análisis posterior de estas formas, la inclusión de algunos
de estos símbolos no alfabéticos parece estar plenamente justificada en algunos casos, por
ejemplo en aquéllos donde se añade un número a la abreviatura simple con el objeto de
diferenciar modelos o versiones anteriores o posteriores de una misma serie o producto
(como en IGL, 2GL, 3GL de Firsi, Second y Third Generation Language respectivamente)
o también para hacer referencia a una misma inicial repetida tres veces en la estructura
abreviada (p.ej . W3 de World Wide Web), o bien el uso de la barra para distinguir un par de
vocablos de significado antónimo (p.ej . T/R de Transnzit/Receive) .

Sin embargo, en otras ocasiones el uso de tales símbolos parece totalmente innecesario,
arbitrario y carente de sentido (p.ej . R-O de Read Only, frente a ROM de Read Only
Menzory, que nunca incluye el guión) . Por consiguiente, sería lícito preguntarse qué diferencia
existe entre R-O y RO, por ejemplo, pues como se ha visto previamente, ya existen
abreviaturas simples en inglés formadas por dos unidades léxicas cuya estructura está
constituida por dos grafemas, sin necesidad de añadir símbolos no alfabéticos (p.ej . OS de
Operating System, CG de Computer Graphics, etc) . ¿Qué diferencia existe, entonces, entre
C/S de Client / Server y CG?. Ambas abreviaturas están formadas por dos unidades léxicas
pertenecientes a la categoría nominal . Si en el caso de CG -gráficos de ordenador- no se
recurrió a la introducción de un símbolo no alfabético, ¿por qué en C/S sí se hace? . Tal vez
la razón se halle en la aparente relación existente entre ambos elementos constituyentes de

C/S, una relación de coordinación más que de subordinación . Pero ello no explicaría por qué
en algunas ocasiones un mismo sintagma puede ir o no seguido por uno de estos símbolos,

por ejemplo Synchronous en S-CDMA (de Synchronous Code Division Multiple Access) y
Synchronous en SCC (de Synchronous Channel Check) . ¿Por qué en este último caso se
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representa como SCC y no como S-CC o por qué S-CDMA no se abrevia por analogía a
SCC como SCDMA, es decir, sin guión? .

Una respuesta posible a esta última pregunta sería que en el primer caso, S-CDMA,
se trata de la inicial de un término (S de Synchronous) añadido a una abreviatura simple ya
existente (CDMA de

	

Code Division Multiple Access) . Sin embargo, esto no explica

	

casos
similares como los de DRAM de Dynamic RAM, en donde la D de Dynamic se une a una
abreviatura muy conocida también existente con anterioridad (p.ej . RAM de Random Access
Memory) . ¿Por qué no se escribe como D-RAM al igual que ocurría en S-CDMA? . De hecho,
el mismo fenómeno se observa en ROM, por ejemplo, que ha dado lugar a una gran cantidad
de abreviaturas derivadas a partir de Read Only Memory o ROM, como todas las siguientes :

1) CROM (Control Read Only Memory)

2) FROM (Erasable Read Only Memory)

3) OROM (Optical Read Only Memory)

4) PROM (Programmable Read Only Memory)

5) EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)

6) EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

7) EPROM (Electrically Alterable Read Only Memory)

8) RPROM (Reprogrammable Read Only Memory)

No obstante, existen otros derivados de la misma abreviatura simple ROM en los que
se emplean símbolos no alfabéticos, como los siguientes :

9) CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory)

10) DVDROM (Digital Versatile Disk-Read Only Memory)

11) SD-ROM (Super Density Read Only Memory)
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Así, en los ejemplos nueve y diez la razón de la separación mediante un guión puede

indicar que los elementos constituyentes corresponden por sí mismos a dos abreviaturas

simples con autonomía por separado, por lo que estos ejemplos podrían reinterpretarse del

siguiente modo :

abreviaturas complejas donde - equivale a +

9) CD (Compact Disk) +

	

ROM (Read Only Memory) = CD-ROM

10) D 7) (Digital l'ersatile Disk) + ROM (Read Ozdy Memory) = DVD-ROM

Así pues, la inclusión del guión marca la independencia de dos abreviaturas simples

ya existentes de forma autónoma, al mismo tiempo que la suma de ambos. Lo mismo ocurre

en el ejemplo número once, pues se trata de un sustantivo precedido de un adjetivo

calificativo (SD), añadido ahora aquí a una abreviatura simple ya existente : ROM. De hecho,

SD (de Super Density) tiene también autonomía, al aparecer en ocasiones de forma aislada .

Pero cabe preguntarse qué diferencia existe entre los dos primeros elementos constituyentes

del ejemplo número once y los de los números del dos al ocho, o incluso qué diferencia

existe entre estos últimos ejemplos (del siete al ocho en el cuadro) y el caso previamente

comentado de S-CDMA (de Syfzchrorzoiys Code Division Multiple Access), pues en todos ellos

se trata de las iniciales de unos adjetivos (Erasable, Optical, Programmable, Synchronous)

antepuestos ahora a unas abreviaturas simples independientes, por lo que, si en casi todos los

compuestos de ROM no se incluyó el guión, no existe razón aparente para hacerlo en el caso

de S-CDMA, como queda patente mediante la siguiente comparación gráfica de uno y otros :`

60 Una nueva reinterpretación de estos ejemplos, que explicara el uso de este signo, podría ser que en
el caso de S-MM, la S de Synchronous modifica a todos los elementos constituyentes que le siguen, por lo
que la fórmula que resumiría su función sería A+(B+C+D+E), en donde A se refiere a la S de Synchronous y
B+C+D+E a CDMA respectivamente . Entonces, el guión se utilizaría para indicar que Synchronous afecta a
todo el grupo de grafemas restantes, esto es, a toda la abreviatura simple en su conjunto . Pero esto mismo podría
aplicarse a otros ejemplos como EROM (de Erasable ROM) o a OROM (de Optical ROM) o también a PROM
(de Programmable ROM). La fórmula para estos tres últimos casos sería igualmente A+(B+C+D). donde A
corresponde al primer adjetivo (Erasable, Optical, Programmable), que modifica al conjunto de grafemas
restantes, es decir, a ROM. Sin embargo, en estos tres últimos ejemplos no se incluye el guión con el fin de
indicar que A modifica efectivamente a (B+C+D) en su conjunto . Así pues, ¿por qué no se representan estos
últimos ejemplos como E-RO1LL O-ROM y P-ROM, incluyendo significativamente el guión como en S-CDA1A? .
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Divergencia en' el uso del guión para ciertas abreviaciones complejas

S-CDMA

	

(Synchronous Code Division Multiple Access)

2) FROM

3) OROM

4) PROM

5) EPROM

6) EEPROM

7) EPROM

8) RPROM

(Erasable Read Only Memory)

(Optical Read Only Memory)

(Programmable Read Only Memory)

(Erasable Programmable Read Only Memory)

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)

(Electrically Alterable Read Only Memory)

(ReProgrammable Read Only Memory)

En realidad, existe una fluctuación bastante grande en torno a este asunto, como se
comprueba tras el análisis de estos ejemplos . De hecho, es importante destacar que el uso,
es decir, la inclusión o ausencia de estos símbolos, no es en absoluto homogéneo, más bien
al contrario, ya que suele variar para cada ejemplo de abreviatura así como para cada
compañía y profesional . Este hecho puede comprobarse pefectamente en ejemplos como los

de CD-I (de Compact Disk Interactive), que puede encontrarse escrito con o sin guión, es
decir, como CD-I o CDI. 61

Por otro lado, sería razonable pensar que la presencia del guión en ciertas formas
puede indicar el grado de fusión entre los diferentes elementos constituyentes, al igual que
ocurre con los compuestos en el vocabulario general (p_ej . cantautor pero físico-químico), pero

Nuevamente el criterio no parece claro, de ahí la relativa arbitrariedad existente en algunas ocasiones en el uso
de estos signos.

61 Así, Gil Pizarro (1999 : 54) lo incluye en su diccionario sin el guión, definiéndolo como "CDI :
Compact Disk Interactive . Sistema de CD que permite interactuar con la información que contiene el disco."
En cambio, otros glosarios como el de Babel o el de Cardona lo recogen como CD-1, con guión . Este último
describe CD-1 en el glosario de su página en Internet como "acrónimo de Compact Disk Interactive [Disco
compacto interacctvv] . Sistema que permite presentar información (juegos incluidos) en pantalla de forma
interactiva con el usuario que lo manipula . Se espera que este formato vaya adquiriendo popularidad en los
próximos afios debido a su poder de comunicación y la facilidad que supone poder conectarlo a un televisor
convencional sin necesidad de ningún equipo informático adicional."Así pues, resulta evidente mediante este
ejemplo la disparidad de criterios en la representación de ciertas abreviaturas complejas .
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por desgracia, este hecho no es en modo alguno sistemático ni homogéneo, por lo que la

introducción de estos símbolos en algunos casos acaba siendo una cuestión arbitraria, casi de

estilo, al igual que ocurría con los diversos modos de truncar diferentes términos.`

Asimismo, como se demuestra a continuación, el uso de ciertos símbolos se hace en

algunas ocasiones de modo indiscriminado, por lo que signos como el de la barra oblicua

acaban siendo extremadamente polisémicos, la igual que ocurría con ciertas consonantes en

la traducción de abreviaturas inglesas al castellano .` Así, este signo de la barra oblicua,

cuando aparece incluido en una abreviatura compleja, puede denotar indistintamente la

preposición with en inglés, que de hecho se abrevia comúnmente en informática en inglés

como w/ (p.ej . CSMA/CA de Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), o

puede también designar la preposición to (p .ej . TK/TK de Track lo Track), o incluso referirse

a la conjunción and (p.ej . S/H de Sample and Hold), o por último, puede no denotar nada

en absoluto (p .ej . S/W de Software) .

Así pues, es dificil asignar un significado único y exclusivo a cada símbolo, de modo

que la univocidad tanta veces proclamada tradicionalmente para el lenguaje científico y el

técnico no forma parte de la terminología informática en este caso, al menos en el área de

la abreviación ."

62 Recuérdese a este respecto el apartado 4.2.2 ., dedicado a los truncamientos, en el que se vio que una
misma unidad léxica podía truncarse de modo diferente dependiendo de varios factores, como el caso de
prograni, el cual se abreviaba como prog en el vocabulario general del inglés y en el especializado de la
informática, pero como prg si se refería a un tipo específico de fichero ele extension) .

63 En relación con este hecho, cabe recordar la extrema vaguedad semántica de algunas preposiciones
en la traducción al español de abreviaciones inglesas. Algunas de estas preposiciones se utilizan con diversos
significados, especialmente la preposición de. Véase apartado 4.2 .1 .1 .1 . pág . 298 .

64 Este hecho ya fue comentado por Sager en referencia al carácter sinonímico y polisénùco de la
terminología moderna, un hecho que contraviene y desmiente la creencia tradicional del carácter
intrínsecamente unívoco de la terminología científico-técnica. Así, Sager (1990 : 93) afirma "La teoría
terminológica moderna acepta la presencia de expresiones sinonímicas y de variantes de términos y rechaza la
actitud prescriptiva estricta del pasado que asociaba un concepto con un sólo término . Finalmente se ha
reconocido que un concepto puede tener tantas representaciones lingüísticas como situaciones comunicativas
distintas existen y que requiere formas diferentes."
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Una vez comentados algunos problemas que encontraremos a continuación, en el

análisis pormenorizado de este tipo de abreviaciones, es preciso señalar tres características que

se deben tener en cuenta, antes de comenzar con el estudio de cada subtipo de abreviaturas

complejas, pues es posible señalar una serie de pautas comunes en torno a estas formaciones .

En primer lugar, desde el punto de vista morfológico, los signos de puntuación más

empleados son el guión y la barra oblicua . En el caso del guión, se constata que la mayor

parte de abreviaturas complejas que hacen uso de este símbolo son abreviaciones formadas

en inglés por dos o tres unidades léxicas (p.ej . R/R, OS/E), aunque existen ejemplos

excepcionales de construcciones compuestas multigrafemáticas (p.ej . CSMA/CA,

mencionado con anterioridad) .

En cambio, el uso del guión es más frecuente en el caso de abreviaturas formadas por

cuatro o más unidades léxicas (p.ej . MS-DOS, CDROM, etc), por lo que es posible establecer

una primera diferenciación, que no es, en cualquier caso, una condición sine qua non para

el uso de uno y otro signo en informática . En este sentido, la barra oblicua se prefiere en los

casos donde los elementos constituyentes no superan los tres grafemas en la estructura

abreviada, mientras que cuando se trata de cuatro o más grafemas lo más común es el uso

del guión .

En segundo lugar, en el caso del uso combinado de abreviaturas y números, estos

suelen seguir, por regla general, a la abreviatura en su representación escrita (p .ej . POP3,

W3, etc.), aunque existen excepciones tales como el uso de números precediendo a la

abreviatura (p.ej . IGL, 2GL, ya traídos a colación) e incluso en posición media (p.ej . 120 de

Intelligent Input/Output), pero lo más frecuente es que la abreviatura preceda al número.

En tercer lugar, el uso de estos símbolos no alfabéticos parece tener hasta ahora un

límite para una misma estructura abreviada, ya que cada abreviatura en inglés puede incluir

uno solo de estos signos, ya sea un guión, una barra, un punto o un número, pero no más

de uno. De este modo, la inclusión de dos signos en una misma forma constituye un hecho

muy excepcional, aunque existen casos documentados (p .ej . PC-IIO de Program Controlled

-43 4-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

Input Ouput) . En este último ejemplo, se combina una abreviatura simple PC (que se utiliza,

de hecho, con mucha más asiduidad para otro referente : PC de Personal Computer) con otra

abreviatura muy frecuente, en la que a su vez ya interviene un signo no alfabético, la barra

oblicua : LO (de Input Ouput o EIS de Entrada Salida en español) . Así pues, se incluyen de

manera excepcional dos símbolos no alfabéticos en una misma abreviatura compleja .

El problema mayor en este tipo de abreviaciones, las complejas, se presenta en su

traducción al castellano, pues si ya resultaba complicado con ciertos tipos de abreviaturas

simples, más dificil resulta ahora traducir esta clase de abreviaturas, dado que muchas de

ellas tienen una estructura determinada por la presencia de estos símbolos no alfabéticos, por

lo que sus elementos constituyentes quedarían modificados o no tendrían sentido en caso

de ser traducidos y dispuestos literalmente en castellano (p.ej . W3 de World Wide Web y red

mundial, donde la forma W3 perdería su sentido en español) . De ahí que existan varios

intentos meritorios, aunque a menudo vanos, por parte de organismos como el Instituto

Cervantes por traducir abreviaturas como ésta, World Wide Web o W3 por Malla Máxima

Mundial, donde la triple uve doble se transforma en una triple eme o M3 en nuestro idioma,

manteniéndose así el efecto visual . No obstante, como se dijo previamente, la existencia de

esta traducción es prácticamente desconocida para la mayoría de los profesionales y usuarios

de informática e Internet, ya que la práctica informática obliga al uso de la estructura inglesa,

por lo que la forma en español se queda en un loable intento, sin posibilidad de aplicación

práctica .

A continuación, se ofrece un esquema que sirve como resumen anticipado de los

diferentes subtipos de abreviaturas complejas, que analizamos y comentamos mediante

diversos ejemplos a lo largo de este apartado .
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4.2.4.1 abreviaturas complejas alfabéticas

Bajo este nombre se recogen todas las abreviaturas con una estructura formada por la

combinación de grafemas y signos de puntuación, excluyendo los números, pues estos últimos

figuran en el siguiente apartado . Estos signos de puntuación pueden ser la barra oblicua (p.ej .

TCP1IP), el guión (p .ej . MS-DOS), el signo &, denominado en inglés ampersand (p .ej . l' &

l% el punto en posición media (p .ej . VFC) y finalmente el espacio en blanco o separación

entre dos abreviaturas simples (p.ej . NBF CP) .

El uso de este tipo de signos no tiene un carácter exclusivo, es decir, no aparecen

únicamente en esta clase de fórmulas abreviadas, pues existen algunos signos, en particular
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4. Tipos de abreviaturas complejas : "

con barra inclinada : TCPIIP

4.a Abreviaturas complejas con guión : MS-DOS

afabéticas con & : V&V

con una separación : NBF CP

con punto: VFC

numero al final : POP3

4.b Abreviaturas complejas numero al principio : 1GL

ayanuméricas número en medio : 120

abreviatura + palabra : Mrouter

4.c Abreviatura simple + inicial + [guión] + palabra : e-mail

unidad léxica completa abreviatura + [espacio] + palabra : LF Key

palabra + [espacio] + abreviatura : User ID

abreviatura + truncamiento : BITNET

4 .d Abreviatura + truncamiento + abreviatura : NETBIOS

Truncamiento inicial + truncamiento : e-comm
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el guión y el espacio en blanco, que se utilizan para la formación de otros tipos de

abreviaturas complejas. Así, el guión se usa en ocasiones tanto para unir grafemas no

contiguos, que constituyen abreviaturas simples (p .ej . MS-DOS de MicroSoft Disk Operating

Systent), como para unir abreviaturas complejas formadas por una inicial y una unidad léxica

completa (p.ej . e-mail de electronic mail o b-router de bridge router) .` Se trata de dos

tipos de abreviaturas complejas diferentes, pues siguen pautas estructurales distintas . En el

primer caso (MS-DOS), se trata de una abreviatura compleja alfabética, formada únicamente

por grafemas encargados de abreviar unidades léxicas, mientras que el segundo constituye un

ejemplo de abreviatura compleja híbrida, cuya estructura es resultado de la combinación de

una inicial, que representa una abreviación (e de electronic), junto a una unidad léxica

completa (mail), a la cual se une mediante un guión .

Así pues, en este primer apartado se analizan las abreviaturas complejas alfabéticas

en las que interviene alguno de los signos de puntuación ya mencionados, por lo que se

excluyen en este apartado aquellas formas donde participan lexemas completos (p.ej . e-mail

de electronic mai~ o truncados (p .ej . e-coro de electronic contntrnerce) . 66 Dentro de este

grupo de abreviaturas complejas alfabéticas es posible distinguir a su vez varios subtipos,

atendiendo al signo no alfabético que adoptan, como queda recogido a continuación :

4.3.4.1 .a . abreviaturas complejas alfabéticas que incorporan la barra oblicua :

La barra oblicua, inclinada o diagonal en español (slash en inglés) es un símbolo

muy utilizado en determinados lenguajes científicos, especialmente el de las matemáticas, con

el fin de indicar fracciones o ecuaciones (p.ej . 3/4 por tres cuartos) así como en el de la

física, para indicar medidas (p.ej . 100kna/h de cien kilómetros por hora) . Se trata de un

símbolo muy conocido que el OED recoge en su acepción número dos bajo el término de

6s Este término, al igual que otros, puede aparecer en su forma abreviada tanto con guión b-router
como sin guión brouter . Gil (1999 : 42) lo recoge del siguiente modo : "Brouter : dispositivo de red que combina

las funciones de un bridge y de un router."

66 para el análisis de este otro tipo de abreviaturas complejas, véase el apartado 4.2.4 .3, del cap . 4,
pp . 477-496 .
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slash como sigue : "Slash : [ . . .] 2 . An oblique stroke (/) in print or writing, used between
alternatives (e.g . and/or), in fractions (e.g . 3/4), in ratios (e.g . miles/day), or between separate

elements of a text." Así pues, el OED ofrece para este signo cuatro

	

usos diferentes :

1) para términos alternativos (p .ej . : blanco/negro, donde / equivale bien a la

conjunción copulativa y, de blanco y negro, bien la disyuntiva o, de blanco

o negro) .

2) para fracciones (p.ej . 3/4 de tres cuartos o 2/3 de dos tercios), donde el signo

parece abreviar la preposición de, es decir, que 3/4 equivale a tres cuartos o tres de
cuatro .

3) para medidas (p .ej . 100km/h de cien kilómetros por hora), donde el signo

/ equivale a la preposición por o al cultismo latino per .

4) entre elementos separados de un texto (desafortunadamente, el OED no ofrece
ejemplo alguno para este último caso) .

Como se muestra en este apartado, todas las acepciones están presentes en el uso del
signo / en las abreviaturas complejas alfabéticas en la terminología informática y de Internet,
si entendemos la última acepción como la separación de un texto, sea cual fuere éste (p.ej .
TCP/IP) . De hecho, el uso de la barra oblicua se ha extendido considerablemente a partir de
la propagación de Internet, pues aquí se utiliza este signo, por ejemplo, en las diferentes
direcciones, donde hallamos combinaciones de abreviaciones, puntos y barras oblicuas, como

. . . . . . . . . . ., .. .:. . . ,_. _ . :-', que corresponde a la página en Internet del Departamento de Filología

Inglesa de la Universidad de Alicante . Así pues, el uso de la barra oblicua es muy frecuente
tras la abreviatura de un nombre de dominio en Internet (p.ej . es de España, fr de Francia,
etc) .

En general, la terminología que ahora nos ocupa utiliza este signo en las abreviaturas
complejas para las mismas acepciones, recogidas en el OED, así como para algunas más . No
obstante, la razón de su uso no queda siempre clara, como en SIF (de Software), ya que
este término, a pesar de ser un compuesto de sofí + ware,

	

se percibe en la actualidad como
un sólo vocablo . Asimismo, el uso de la barra parece designar otros significados no recogidos
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por el OED, como la preposición to -a- en inglés (p .ej . D/A de Digital to Analog), o también

para la preposición with -con- en inglés (p.ej . CSMA/CA de Carrier Sense Multiple Acces

with Collision Avoidance, descrito más tarde) .

De cualquier modo, lo que verdaderamente nos interesa en este momento es el análisis

y comentario de este signo, la barra oblicua, por lo que a continuación se ofrece una serie

de ejemplos agrupados en torno a las diferentes acepciones que este signo puede tener. La

barra oblicua se emplea más a menudo con abreviaturas formadas por tres o menos grafemas,

frente al guión, que se prefiere para estructuras más largas, como se ve en el siguiente

epígrafe . No obstante, existe una gran diversidad en el modo de representar algunas de estas

abreviaciones.`

En primer lugar, la barra oblicua se utiliza en determinadas estructuras abreviadas

con el significado general de la conjunción copulativa and -y-, o bien con el significado

original en inglés de la conjunción or -o- . En ese último sentido, la acepción de or en la

mayoría de los casos no tiene en inglés un carácter disyuntivo sino copulativo, similar al de

la conjunción y en nuestro idioma . Es el caso de una gran cantidad de abreviaturas complejas

alfabéticas formadas por términos de significado aparentemente antónimo (p.ej . D/R de Direct

or Reverse, HIV de Horizontal or Vertical o también R/W de Read or Write), donde la

conjunción or no tiene un valor excluyente en inglés, sino más bien inclusivo . Este uso es

muy propio de este nexo en inglés y está presente también en castellano, aunque con menos

asiduidad, en el uso de varios sinónimos para un mismo referente (p.ej . Francisco o Paco,

que designan lo mismo, pero con diferencias de matiz más o menos familiar) . Sin embargo,

la conjunción equivalente o en español tiene un carácter mucho más disyuntivo que su

correspondiente inglesa .

67 Dada la gran variedad y divergencia existentes en torno a la representación ortográfica e
interpretación semántica de muchas de estas abreviaturas complejas (p.ej . ¿MS-DOS oMS/DOS, KB/S, Kbps o
Kb/s?), en este apartado se indica entre paréntesis, si es posible, la fuente de cada uno de los ejemplos
recogidos, ya sea ésta un diccionario, un glosario o una página en Intemet. En caso de existir más de una
fuente para un mismo ejemplo, esta circunstancia se señala al final, por ejemplo : "CAD/CAA-1(ComputerAided
Design and Computer Manufacturing Design) : diseño y facturación asistida por ordenador (Gil y Hidden) ."
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Por ello, es recomendable para la traducción de esta acepción de la barra oblicua el

uso de la copulativa y en español, en lugar de o, ya que la traducción poco cuidada del

original inglés puede llevar en ocasiones a errores inconscientes en la lengua de destino, dado

que la equivalencia semántica entre ambas conjunciones no es siempre la unívoca . Así,

parece mucho más adecuado traducir RIW Heads (de Read or Write Heads en inglés) por

cabezales de lectura y escritura, en lugar de cabezales de lectura o escritura, ya que esta

última versión tiene un carácter más excluyente en nuestro idioma que el original inglés, al

designar unos cabezales que sirven bien para la lectura bien para la escritura, pero no para

ambas .

Por desgracia, este tipo de error es muy común entre los profesionales de la

informática en español, que suelen calcar la estructura sintáctica del original inglés al

español, mediante un uso equivocado de la conjunción, sin saber distinguir realmente entre

el uso copulativo de y, frente al más disyuntivo de o."

	

Por ello, el esquema que figura a

continuación, perteneciente a este primer tipo de abreviatura compuesta alfabética, recoge

para la interpretación de la barra oblicua ambas conjunciones en inglés (arad, or) y la

preferencia por la conjunción y para su traducción al castellano :

abreviatura 1 /

	

abreviatura 2

	

-

	

abreviatura 1

	

+y (and, or) +

	

abreviatura 2

Tipo 1

Esta fórmula es la más frecuente entre los diferentes tipos de abreviaturas complejas

alfabéticas que utilizan este signo, entre cuyos ejemplos figuran :

68 Como se observa, la vaguedad semántica de ciertas conjunciones, especialmente dey/o, es similar a
la imprecisión de ciertas preposiciones, especialmente de, dado su uso indiscriminado . Así, se hace un muy
mal uso en general de los diferentes nexos o vínculos propios de nuestro idioma, particularmente las
preposiciones y las conjunciones, en el lenguaje de la informática . Además, a ello cabe añadir las constantes
vacilaciones mostradas por muchos de estos términos en nuestro idioma respecto a la atribución del género
(p.ej . el/la Internet, el/la web) y la formación del plural (p .ej . pixel/pixeles, CDROMs/CD-ROM's, etc) .
Contrariamente a lo que se suele afirmar, no son las categorías gramaticales abiertas (sustantivos, adjetivos o
verbos) las que más sufren en nuestro idioma la influencia del inglés, sino las clases cerradas (artículos,
conjunciones, preposiciones), que se utilizan de manera bastante impropia .

-440-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

-BIF (Background andIor Foreground) : primer y segundo plano (Babel) .

-CADICAM (ComputerAided Design and Computer Manufacturing Design) : diseño asistido

por ordenador y fabricación por ordenador (Gil y Hidden) .

-CIS (Client andIor Serrer) : cliente y servidor (Babel) .

-DIR (Direct andIor Reverse) : directo e inverso (Babel) .

-DSIDD (Double Sided and Double Density) : cara doble y densidad doble (Hidden) .

DS1HD (Double Sided and High Density) : cara doble y densidad alta (Hidden) .

-HIV (Horizontal andIor Vertical) : horizontal y vertical (Babel) .

4110 (Input andIor Output): entrada y salida, E/S .

La traducción de esta abreviatura, manteniendo su estructura pero con las iniciales en español,

ha alcanzado gran popularidad en nuestra lengua, al contrario que en la gran mayoría de

ejemplos de este grupo, que mantienen su estructura original inglesa . Así I10 suele traducirse

como EIS de Entrada y Salida (DTI, Cardona) .

-IPXISPX (Internet Packet eXchange and Sequenced Packet eXchange) : Intercambio de

paquetes en Internet e Intercambio secuenciado de paquetes (DTI) .

-PCIAT (Personal Computer and Advanced Technology) : Ordenador personal y Tecnología

avanzada .

-R/L (Remote andIor Local) : remoto y local (Cardona) .

-RIR (Request andIor Response) : Petición y respuesta (Cardona)

Esta misma abreviatura compuesta ha servido como base para otras formas abreviadas

similares, por ejemplo : R/RH (Request and Response Header) : cabecera de petición y

respuesta, que en ocasiones se abrevia también como RH, RlRU (Request and Response

Unit) : unidad de petición y respuesta, más conocida mediante la abreviatura RU (Cardona) .

En estos dos últimos casos es evidente que el uso de la barra sirve, no sólo para designar la

conjunción que une las dos primeras unidades léxicas, sino también para establecer la

subordinación de estas al último lexema que actúa como sintagma determinante . Así el

esquema representativo de ambas podría resumirse como (A+B)+C .

-R/T (Receive andIor Transmit) : recepción y transmisión (Babel) .

-R/W (Read andIor

	

Write) : lectura y escritura (DTI) .
-M/SO (Serial Input and Serial Ouput) : dispositivo con entrada y salida en serie (Gil) .

-TIB (Top andIor Bottom) : arriba y abajo (Babel) .
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-TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) : protocolo de control de

transmisión y protocolo de Internet . (DTI, Gil, Cardona, Hidden) .

-VID (voice and/or Data) : voz y datos (Cardona) .

El segundo tipo de abreviaturas complejas alfabéticas es aquel en el que la barra

oblicua sirve para designar la preposición for en inglés . En este caso nos hallamos una vez

más ante diversos significados en castellano, pues for en inglés equivale tanto a por como

a para en nuestra lengua . Generalmente, en estos casos, la barra oblicua tiene el significado

abreviado de la preposición para (p.ej . PLIM de Progranznzing Language for Micros -

lenguaje de programación para micros-) . La fórmula que resume este nuevo tipo es :

abreviatura 1 / abreviatura 2

	

E*

	

abreviatura 1 + para + abreviatura 2

Tipo 2

Algunos ejemplos de este tipo en los que la barra procede de for -para- en inglés son

los siguientes :

-CP/M (Control Program for Microsoft) : programa de control para Microsoft (Gil) .

-ESCIP (Epson Standard Code for Printers) : código estándar Epson para impresoras (Babel) .

PLIM (Progranznzing Language for Micros) : Lenguaje de programación para micros (Babel) .

Por otro lado, el uso de la barra está presente también en las medidas, en cuyo caso

designa la preposición latina per, ampliamente utilizada en la terminología informática (p.ej .

KBIS de Kilobits por segundo), que puede representarse en ambas lenguas como Kbps (del

inglés Kilobits per second) . El esquema que representa gráficamente este nuevo subtipo es :

abreviatura 1 / abreviatura 2

	

E*

	

abreviatura 1 + por (per) + abreviatura 2
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A esta fórmula pertenecen los siguientes ejemplos, todos ellos referidos a medidas y

representados también sin guión, mediante la inclusión de la inicial p, correspondiente a la

preposición latina per:

-KB/S (Kilobits per Second) : kilobits por segundo (Hidden)

Este mismo glosario ofrece una segunda versión para el mismo concepto con minúscula : Kb/s .

Asimismo, otros glosarios ofrecen diversas alternativas para esta forma, como KBITSIS

(Cardona), donde sólo se abreviaría el elemento kilo- de Kilobits, manteniéndose el resto de

grafemas y presentándose además con mayúsculas.`

MBIS (Megabytes per Second) : megabytes por segundo (Cardona)

Sin embargo otros glosarios interpretan esta misma abreviatura como Megabits per Second

en inglés (Hidden) . Asimismo, este último glosario ofrece dos alternativas para su

representación gráfica : MBIS y también Albls (Hidden) .

-SITK (Sectors per TracK) : sectores por pista (Babel)

En esta ocasión la abreviatura compuesta alfabética se forma mediante el primer grafema del

primer elemento constituyente, S de Sector, seguido de la barra oblicua y al final un

truncamiento irregular, pues se toma el primer y el último grafema (TK de TracK) . Este

mismo término suele aparece en otras abreviaturas en las que aparece acortado de igual modo

(p.ej . TKlTK de TracK to TracK, descrito abajo) .

Por otro lado, existen algunos ejemplos poco frecuentes donde la barra sustituye a la

preposición with -con- en inglés, la cual se abrevia de hecho como w/. Esta acepción no

aparece recogida por el OED. La estructura de este nuevo subtipo puede fácilmente resumirse

del modo siguiente :

69 Al igual que ocurre con el uso de los guiones, el uso de las letras mayúsculas y minúsculas suele
variar considerablemente, como más tarde se comenta . Véase el apartado 4.4.1, pp.527-235, dedicado al uso de
las mayúsculas en la abreviación en informática .
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abreviatura

	

1 / abreviatura

	

2

	

-> abreviatura 1 + con (with) + abreviatura 2

Tipo 4

-AM/PSK (Amplitude Modulation with Phase Shift Keying) : modulación en amplitud con

codificación por desplazamiento de fase (Hidden)

-CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidatrce) : acceso múltiple por

detección de portadora con evitación de (habilidad de evitar) colisión (Gil y Hidden)

-CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection): acceso múltiple por

detección de portadora con detección de colisión (Gil y Hidden)

-CSMA/CP (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Prevention) : acceso múltiple por

detección de portadora con prevención de colisión (Hidden)

Un nuevo subtipo es aquel en el que la barra oblicua se usa para abreviar la

preposición lo -a- en inglés, como en los siguientes ejemplos, que presentamos tras su

fórmula representativa :

abreviatura 1 / abreviatura

	

2

	

a* abreviatura 1 +

	

a (to) +

	

abreviatura 2

-A/D (Analog to Digital) : analógico a digital (Gil, Hidden, DTI, Cardona)

-D/A (Digital to Analog) : digital a analógico (Gil, Hidden, DTI, Cardona)

-TK/TK (TracK to TracK) : pista a pista (Babel)

En este último ejemplo, la traducción al castellano de la preposición to en inglés puede ser

tanto a (pista a pista) como por (pista por pista), pues la preposición to indica aquí la

forma o el procedimiento de operar, mientras que en los dos ejemplos anteriores se refería

más bien a la dirección .
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Finalmente, dentro de las posibles acepciones de la barra oblicua, existe toda una

pléyade de ejemplos que incorporan este signo a su estructura abreviada, sin que parezca

aparente tal inclusión, pues realmente no parecen designar ninguna de las preposiciones

comentadas (y, por, para, con) hasta aquí . Así pues, se trata de estructuras que incorporan

la barra por razones poco claras, por lo que lo más aconsejable en la traducción al castellano

es obviar la presencia de tal signo y dar la forma expandida de la abreviatura original .

abreviatura 1 / abreviatura 2 abreviatura 1 + abreviatura 2

-DIL (Download): descargar, bajarse (Hidden)

-HIW (HardWare) : hardware (Babel)

-IIF (InterFace) : interfaz (Babel)

-SIW (SoftWare) : software (Babel)
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Tipo 6

A este grupo pertenecen, en primer lugar, ejemplos como el de HIW de Hardnare,

donde la presencia de la barra no tiene justificación alguna, pues ya se vio en la parte

dedicada a los truncamientos irregulares que este mismo término puede abreviarse como hchv,

sin necesidad de incluir dicho signo gráfico . '° De hecho, la inclusión de estas estructuras en

el grupo de abreviaturas complejas es bastante arbitraria, dado que en realidad se trata de la

abreviación de un único término, a menudo un compuesto original, formado por dos

elementos (hard + vare, down + load) pero sólidamente unidos. No obstante, se han

incluido estas formas dentro de este grupo con el fin de contrastar su estructura e

interpretación con otras estructuras de abreviaturas complejas, en las que se empleaba este

mismo signo, la barra oblicua . Algunos ejemplos pertenecientes a este grupo son :

'° A este respecto, vease capítulo 4.2.2 ., dedicado a los truncamientos, especialmente el apartado
4.2.2.2 ., pp . 382-385, relativo a los truncamientos irregulares.
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En segundo lugar, el uso de la barra sustituye en ocasiones al adverbio de negación

en inglés (not, non), siempre seguido, eso sí, de una unidad léxica perteneciente a la

categoría adjetival, como en los siguientes ejemplos :

-NIA (Not Available) : no disponible (Cardona)

Sin embargo esta misma abreviatura se utiliza, según otros glosarios, para diferentes referentes

como NIA (Not acceptable) : no aceptable, o también como NIA (Not applicable) : no

corresponde (Hidden) . De hecho, el uso de NIA con el varo de not applicable y not available

ya se recoge en el OED, donde figura con la barra y en minúsculas (n/a) . Se trata, pues,

de una abreviatura común del vocabulario general del inglés usado en el ámbito de la

informática, que además presenta diversas representaciones gráficas .

-NII (Non-Interlaced) : no entrelazado (Babel) .

En tercer lugar, la barra oblicua figura en una serie de ejemplos de compuestos

sintagmáticos de uso muy frecuente tanto en informática como en el vocabulario general, en

los que marca el espacio en blanco que separa el sintagma determinante del determinado, es

decir, el adjetivo que precede al sustantivo en inglés . En la mayoría de estos casos la

inclusión de la barra es opcional, como en el primer ejemplo que explicamos a continuación :

AIC o AC. Para su traducción al castellano, se requiere la inversión de los sintagmas

formantes de la abreviatura. La fórmula aplicable en estos casos es la siguiente :

abreviatura 1/ abreviatura 2

	

-> abreviatura 2 + abreviatura 1

Tipo 7

-AIC (Alternating Current) : corriente alterna (Hidden)

Este mismo compuesto sintagmático puede representarse gráficamente sin guión como AC. A

decir verdad, el OED lo recoge bajo las formas AC y ac, pero no como A/C, que sí aparece,

en cambio, para designar otro compuesto sintagmático diferente, air conditioning, que puede

representarse como AIC o a/c . El empleo de esta abreviatura AC con el significado de
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corriente alterna, sin la barra, es mucho más frecuente en informática, como lo demuestran
otras abreviaturas complejas con guión, formadas a partir de esta misma abreviación (p.ej .
ACPowered -alimentado por corriente alterna- y AC-Register -registro AC-). No obstante, el
uso de AC denota igualmente otros sentidos, hasta el punto de constituir un paradigma de
polisemia en el mundo de la abreviación en informática . Así lo demuestran las siguientes
acepciones, todas ellas a partir de AC: AC (Access Cofitro~ : control de acceso ; AC (Automatic
Computing) : cálculo automático ; AC (Association Control) : control de asociación ; AC
(Acoustic Coupler) : acopiador acústico ; AC (Alignment Check) : comprobación de la
alineación (Hidden) .

-FIT (Full Time) : tiempo completo (Babel)

Se trata de un compuesto sintagmático muy común en el vocabulario general, recogido por
el OED bajo la forma completa full-time, con un guión incluido entre sus elementos
constituyentes, aunque estos diccionarios no incluyen, sin embargo, la estructura abreviada
FIT.

-PIN (Part Nuniber) : número de parte (Babel) .

-PIT (Part Time) : tiempo parcial (Babel)
Al igual que ocurría con FIT de Full Time, el OED recoge el compuesto sintagmático part-
time, en minúscula y separado por un guión, pero no su representación abreviada .
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En cuarto lugar, la barra se puede utilizar para unir, aunque sea de forma parcial, un
sintagma o grupo de sintagmas abreviados, generalmente pertenecientes a la categoría adjetival
o en función adjetival, a un compuesto sintagmático . La fórmula para su traducción, tanto en
este caso como en los que siguen con este mismo signo, es similar a la previamente descrita .
Así ocurre con los siguientes ejemplos :

- AOIDI (Always On/Dynamic I[SDN] de Integrated Services Digital Network) : RDSI siempre
conectada, o también red digital de servicios integrados en funcionamiento permanente (Babel)
Se trata de un ejemplo de abreviatura compuesta muy compleja debido a su estructura tan
peculiar. En primer lugar, en los grafemas DI se suprime una parte de sus elementos
constituyentes DI[SDN], por lo que la fórmula que resume la relación entre D de Dynanzic
y la popular abreviatura simple ISDN -RDSI en español- es A+(B+C+D+E), es decir,

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

Dynamic +(Integrated+Services+Digital+Network), dado que Dynamic afecta a toda la

abreviatura simple ISDN. A ésta se une ahora una nueva abreviatura AO de Always On, que

a su vez afecta a toda la abreviatura a la que precede, por lo que AO/DI corresponde al

esquema A+B+(C+(D+E+F+G)), esto es, Always + On + (Dynamic + (Integrated +

Services + Digital + Network)) . El resultado es una abreviatura alfabética muy compleja y

poco transparente . En este caso excepcional, la barra oblicua parece designar la conjunción

relativa that en inglés, por lo que su interpretación más adecuada sería A Dynannic ISDN

(de Integrated Services Digital Network) that is Always On, o lo que sería su correspondiente

en español, una RDSI dinámica que siempre está conectada.

-CISCC (Competer Standards Coordinating Commitee) : comité para la coordinación de

estándares informáticos (Hidden)

En este caso la interpretación en el uso de este signo resulta poco clara, pudiendo ello

deberse a la relación entre los diferentes grafemas, dado que el primer sintagma Computer

modifica realmente al segundo, no a todo el grupo como parece querer darse a entender,

pues su estructura corresponde a (A+B)+C+D, donde A es Computer) y B es Standards, que

dependen de C y D (Coordinating Committee) y no A+(B+C+D), como el uso de la barra

parece erróneamente sugerir en CISCC.

-H/PC (Hand-held Personal Computer) : ordenador personal de mano (Hidden)

En esta ocasión el grafema H sirve para abreviar el compuesto adjetival Hand-held, unido

mediante una barra a PC -ordenador personal- . Esta abreviatura muy popular."

-S/MIME (Secure Multimedia Internet Mail Extension) : MIME segura, o también extensiones

multipropósito seguras para el correo por Internet (Hidden)

En este ejemplo, a diferencia del anterior, la inclusión de la barra permite indicar una

abreviatura muy conocida en el ámbito de Internet en su forma independiente, así como

interpretar el primer grafema como modificador de todo el resto . De esta manera, su

71 Esta abreviatura se utiliza para designar un ordenador personal de mano, es decir, Hand-Held PC.
Existen diferentes versiones de PC dependiendo de su tamaño, como laptop o notebook -ordenador portátil-,
palmtcp -ordenador del tamaño de una palma de la mano-, etc . Para más información al respecto, véase el
término competer en el diccionario que figura al final de este trabajo .
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estructura equivale a A+(B+C+D+E) [de Secure+(Multimedia+Internet+Mail+Extefision)] .

Ocurre lo mismo con el ejemplo que figura a continuación (S/WAN). Curiosamente, el uso

aquí de la barra es similar al del guión, como se verá más tarde (p.ej . S-HTTP de Secure

Hypertext Transfer Protocor7 . Cabe preguntarse por qué razón no se representa este último

como S/HTTP, o por otro lado por qué SIMIME no aparece como S-MIME. Este hecho

muestra la extrema vaguedad semántica de algunos de estos signos . Asimismo, el mismo

sintagma Secure, que aparece en SlMIME seguido por una barra y en S-HTTP por un guión,

figura en otros ejemplos directamente unido a la abreviatura simple, sin ningún otro signo

entre ambos, como en SEPP (de Secure Electronic Payment Protocol) o en SET (de Secure

Electronic Transaction) . z̀ No obstante, el mismo término aquí comentado, S/MIME, puede

aparecer también recogido con y sin el signo de la barra, es decir como S/MIME y SMIME.

-S/WAN (Secure Wide Area Network) : WAN segura o red de área extensa segura (Hidden)

Este ejemplos es de estructura similar al anterior, S/MIIV1E .

Finalmente, en quinto lugar el uso de la barra sirve aparentemente para lograr una

separación entre diferentes sintagmas, especialmente cuando se trata de una enumeración de

términos independientes, como lo muestra el siguiente ejemplo utilizado por algunos grupos

de piratas informáticos con carácter irónico :

-PIHIA (Phreakers Hackers Anarchisis) : fonopiratas, piratas y anarquistas (Hidden)

En este caso la barra indica la separación y autonomía de cada inicial, pues se trata de una

estructura donde no existe relación de subordinación, sino más bien de coordinación o

yuxtaposición, en una enumeración de tres términos que pretenden aparecer aquí como

asociados desde un punto de vista semántico . No obstante, para la enumeración de diferentes

términos independientes con un tono irónico de nuevo puede utilizarse también el guión,

72 La abreviatura SET aparece como tal tanto en DTI como en Fernández, mientas que SEPP y S-
HTTP aparecen recogidos en DTI . De hecho, existen otros muchos ejemplos con Secure en los que este
sintagma aparece unido al resto de sintagmas abreviados, por ejemplo SSL (de Secure Servers Layer o capa de
servidor seguro), SSL (Secure Socket Layer o capa de conexión segura) o SIT (de Secure Transaction
Technology o tecnología de transacción segura), todos ellos recogidos también en el diccionario de Internet
DTI .
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como en DO-IT (de Disabilities, Opportunities, Internetworking and Technology) .

Evidentemente, en este último caso el uso del guión queda justificado por el fin de hacer

coincidir la realización fonológica de la abreviatura compuesta con la de la expresión do it!

-¡hazlo!- en el inglés general.

4.2.4.1 .b . Abreviaturas complejas alfabéticas que utilizan el guión

La barra oblicua y el guión son los dos signos más empleados en la formación de

abreviaturas alfabéticas complejas . Al igual que en el caso anterior, el guión se emplea

también con diferentes fines, por lo que una vez más nos enfrentamos con una estructura que,

dada su vaguedad, acaba resultando en ocasiones bastante imprecisa . Así, el guión puede

emplearse, de manera estructural por -lo general, para indicar que el lexema/s que preceden

al signo modifica/n a todo al resto de constituyentes de la abreviatura, por ejemplo B-ISDN

(de Broadband Integrated Services Digital Netivork -Red digital de servicios integrados de

banda ancha-) .

Pero este signo también puede interpretarse por la preposición de, como en CD-ROM

(de Conipact Disk Read Only Mennory -Disco Compacto sólo de lectura-) . Del mismo modo,

el guión sirve en ocasiones para asumir el papel de la preposición for -para-, por ejemplo

CPI-C (de Common Programming Interface for Communications -interfaz común de

programación para comunicaciones-) .

Sin embargo, aunque estas son las tres interpretaciones más frecuentes, este signo

puede usarse por otras diversas razones, por ejemplo para abreviar la preposición lo -a- en

inglés, como en ES-IS (de End Systeni lo Intermediate System

	

-sistema final a sistema

intermedio-), así como para no indicar absolutamente nada, por ejemplo en R-O (de Read

Only -sólo lectura-) .

La gran frecuencia de uso del guión en la terminología informática se puede mostrar
con ejemplos como el siguiente : "El kit consta de una unidad interna y la tarjeta Adaptec
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AVA-29021 . La ranura acepta los cartuchos DVD-RAM, DVD-ROM y discos CD-ROM" (de

PC Magazine, Noviembre 1998 : 11 l) .

Debemos recordar que, al igual que ocurría con la barra oblicua, en algunos casos

una misma abreviatura compleja puede tener diferentes representaciones ortográficas. Este

es el caso también de CD-I (de Cornpact Disk Interactive) y su alternativo CDI,

previamente comentado . Asimismo, es posible hallar abreviaturas que utilizan alternativamente

dos signos diferentes, especialmente el guión y la barra oblicua, que de este modo son

catalogados como sinónimos, al igual que algunos de los casos descritos arriba (MS/DOS o

MS-DOS) .

Respecto a la traducción de este tipo de formas abreviadas que usan el guión, lo más

complicado es a menudo acertar con la interpretación adecuada, por lo que se hace necesario

recurrir al original inglés con el fin de ver cómo están organizados los diferentes elementos

constituyentes en la estructura y qué relación mantienen . Así, en primer lugar, el tipo más

frecuente de abreviatura compleja con guión es aquél donde este signo sirve para separar

un sintagma en posición inicial, generalmente de categoría adjetival, del resto de sintagmas,

a los que modifica en su conjunto . La fórmula para este primer tipo es :

''Estructura

	

- =

	

abn~ 1+ (abrv. 2) Interpretación

abreviatura 2 - abreviatura

	

1

	

-+

	

abreviatura

	

1 + abreviatura 2

Tipo 1

En la estructura original, lo que procede al guión actúa como elemento/s determinado/s

que afecta a todo lo que sigue a este signo, que funciona como determinante . De ahí que el

grafema en posición inicial sea generalmente un adjetivo o un sintagma o grupo de sintagmas

en función adjetival . Su traducción al castellano se logra fácilmente de dos maneras,

dependiendo del significado de cada ejemplo : bien posponiendo el primer grafema o término

abreviado al sintagma principal, o bien mediante la introducción de una preposición, que

sustituye al guión, e invirtiendo el orden de colocación de ambas partes del inglés al
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castellano . En todos estos casos, el tipo de relación que se establece entre los elementos

constituyentes es siempre idéntico, por lo que debe interpretarse como todo lo que antecede

al guión como elemento/s determinado/s + determinante/s, como se muestra en los siguientes

ejemplos :

-BICI (Broadband Inter-Carrier Interface) : interfaz entre portadoras de banda ancha (Hidden)

Como se ve en este ejemplo, el adjetivo Broadband modifica el resto de sintagmas en su

conjunto, es decir, su estructura se puede interpretar como A+(B+C+D), correspondiente a

Broadband+(hater+Carrier+Interface) .

-BISDN (Broadband Integrated Services Digital Network) : red digital de servicios integrados

de banda ancha o RDSI-BA (Cardona)

Al igual que ocurría con la abreviatura simple ISDN, que se había popularizado en castellano

como RDSI, esta abreviatura compleja también suele traducirse al español, tanto su contenido

como su estructura, como RDSI--BA . La abreviatura opuesta a una B-ISDN es una N-ISDN

(de Narrowband Integrated Seai,ices Digital Network) : red digital de servicios integrados de

banda estrecha (Hidden) .

-DDR-SDRAM (Doarble Data Rate Synchronous Dynanaic Random Access Menaoay) : RAM

dinámica y síncrona a doble velocidad de información (Babel)

Se trata, en este caso, de una abreviatura compuesta de larga estructura, formada por ocho

sintagmas, donde participan otras abreviaturas que tienen su propia autonomía . Así, en DDR-

SDRAM hallamos estructuras abreviadas superpuestas del modo siguiente : RAM -memoria

de acceso directo-, que correspondería al esquema (F+G+H), a la que se une Dynamic RAM

de E+(F+G+H), pues Dynanaic afecta a todo el resto de sintagmas, la cual a su vez forma

parte de Synchronous Dynamic RAM de D+(E+(F+G+H), y a todo ello se antepone ahora

DDR mediante el guión, por lo que el resultado es DDR-SDRAM, es decir,

A+B+C+(D+(E+(F+G+H))) . Afortunadamente, estos casos son excepcionales y se dan muy

circunstancialmente en la terminología informática . No obstante, a medida que avanza la

tecnología, la estructura de las abreviaciones se va haciendo más compleja al formarse

progresivamente nuevos compuestos a partir de los ya existentes .
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-S-CDMA (Synchronous Code Division Multiple Access) : acceso múltiple por división de

código sincrónico (Babel)

Esta vez, la traducción no aclara la relación entre síncrono y el resto de elementos, pues no

se especifica si síncrono se refiere a acceso, como es lo adecuado, o a código, dado que tanto
acceso como código coinciden en género masculino, por lo que ello no nos ayuda a salir de
la ambigüedad . Por ello, parece más acertado traducila como acceso múltiple síncrono por
división de código .

-S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol) : protocolo seguro para la transferencia de
hipertexto (DTI) . Esta misma abreviatura compuesta, al igual que otras, es posible hallarla
sin el guión, como en SHTTP (Gil) .

Sin embargo, existe una serie de ejemplos de abreviaturas complejas alfabéticas que
invierten este orden, de forma que la estructura propia del inglés previamente comentada

(sintagma/s determinado/s + determinante/s), se convierte en una estructura más propia del
castellano (sintagma/s determinante/s + determinado/s) .

Este es el caso del ejemplo previamente recogido como CD-I o CDI (de Compact
Disk Ifrteractive -disco compacto interactivo-) . ¿Por qué no se representa en este caso como

I-CD? . De hecho, lo más frecuente es que en las abreviaturas complejas formadas a partir
de otras simples muy comunes, como ROM o RAM, las nuevos sintagmas abreviados se
antepongan, pues así ocurría en combinaciones tratadas anteriormente como FROM (de
Erasable Read Ofily Menzozy), OROM (de Optical Read Otrly Menzoiy) o PROM (de

Programmable Read Only Memory).

Cabe preguntarse, pues, por qué en estos casos no se representan gráficamente como

ROM-E, ROM-0 o ROM-P, respectivamente . La razón podría estar en que, cuando un
sintagma adjetival se une a una abreviatura ya existente mediante un guión, este se pospone
al mismo, como en CD-I. Sin embargo, no ocurre así, como ha quedado previamente
demostrado mediante ejemplos como S-HTTP (de Secure HyperText Transfer Protocol

-protocolo seguro de transferencia de hipertexto-) . En efecto, ¿por qué no se representa éste
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último como HM-S, por analogía a CD-I o viceversa? . No parece existir una razón clara,

por lo que de nuevo debemos recurrir a la extrema diversidad y heterogeneidad en la

formación de ciertas estructuras abreviadas propia de la terminología informática, para explicar

tales divergencias .

De cualquier modo, la interpretación en español de este nuevo tipo es similar a la

del anterior, pues se trata de una abreviatura compleja en que el guión une, al tiempo que

separa, los sintagmas con función nominal de los que tienen una función adjetival . La única

diferencia está en que, en esta ocasión, no se invierten ambas partes de la abreviatura

compleja al traducirla al español, es decir, se invierten los elementos formantes de cada parte

que constituye una abreviatura simple, pero no el orden general de las mismas . Una muestra

es CD-DA (de Compact Disk Digital Audio -Disco Compacto Audio-digital-). La fórmula

general que resume estos ejemplos es la siguiente :

Estructura

	

- =

	

(abrí: 1 + (abre 2)

	

-

	

Interpretación

abreviatura 1 - abreviatura

	

2

	

->

	

abreviatura

	

1 +

	

abreviatura

	

2

abreviatura 1 + de + abreviatura 2

Tipo 2

-CD-DA (Compact Disk Digital Audio) : disco compacto audio-digital (Babel)

Como se ve, para su traducción al castellano se mantiene el orden de las dos partes de la

estructura compuesta del original inglés, pero los elementos constituyentes de cada parte sí

se invierten, es decir, la traducción de A+B(+C+D) de Compact Disk Digital Audio se

traduce al español mediante el esquema B+A(+D+C) de disco compacto audio-digital.

-CD-E (Compact Disk Erasable) : disco compacto borrable (Babel) .`

-CD-I (Compact Disk Interactive) : CD interactivo o disco compacto interactivo (Cardona) .

` Una vez más nos hallamos ante una abreviatura simple (CD) cuya estructura abreviada no se traduce
en castellano, pues CD de Conipact Disk se representa tal cual en español como abreviatura, con género
masculino, un CD, aun cuando la interpretación como disco compacto sea conocida por la inmensa mayoría de
usuarios de informática . En definitiva, esta estructura no se ha traducido en español por DC de Disco
Compacto, del mismo modo que PC de Personal Computer no se conoce en nuestra lengua como OP, de
Ordenador Personal.
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-CD-MO (Compact Disk Magneto Optical) : disco compacto óptico-magnético (Babel) .

-CD-R (Compact Disk Recordable) : disco compacto grabable (Babel)

-CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) : disco compacto con memoria sólo de lectura

(DTI)

-CD-RW (Compact Disk ReWritable) : disco compacto regrabable (Babel)

-CD-RTOS (Compact Disk Real Time Operating System) : disco compacto del sistema

operativo Real Time (Babel)

-DVDROM (Digital Video Disk Read Only Memory) : disco-video digital sólo de lectura,

(Babel y Hidden)

Esta abreviatura compuesta se conoce más, en la actualidad, como DVD, ya que se suele

omitir ROM. La relación entre DVD y ROM queda explicada mediante la siguiente definición

de DE0:

"discos con apariencia de CD-ROM que pueden almacenar una gran cantidad de datos

en formato digital, 133 minutos de alta resolución, anchura de imagen de video de 4,7

gigabytes de datos en cada lado del disco . Estos discos pueden reemplazar

eventualmente a los CD-ROM, así como a las cintas de vídeo VHS y a los discos
láser."

	

(Gil 1999 : 106)

Un tercer tipo de formaciones con guión es el formado por las abreviaturas complejas

alfabéticas donde la primera parte de la estructura corresponde al nombre de una compañía

o empresa, mientras que los sintagmas que siguen al guión designan un producto de esta

compañía. En estos casos la interpretación al castellano requiere la inversión, no sólo de los

elementos constituyentes de cada parte, sino también del orden global de ambas partes, así

como la introducción de la preposición de, referida aquí a origen o pertenencia, entre ambas

partes . La relación entre estos dos grupos de abreviaturas simples es la de un productor y su

producto . La fórmula para este nuevo tipo es :

abreviatura 2 - abreviatura

	

1 -> abreviatura

	

1 + de + abreviatura

	

2
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-DR-DOS (Digital Research Disk Operating Systeni) : sistema operativo de Digital Research .

(Gil)

En esta ocasión, la primera abreviatura constituye un nombre propio referido a la compania

que produjo este sistema, Digital Research . Este sistema operativo, utilizado en los

ordenadores compatibles con IBM, convivió durante un tiempo con el MS-DOS, pero acabó
finalmente sucumbiendo con la aparición de Windows.

-HP-GL (Hewlett Packard Graphics Language) : lenguaje gráfico de HP o Hewlett Packard
(Hidden)

-LIM--EMS (Lotus IntelMicrosoft ExpandedMemory Specifzcation) : especificación de memoria

ampliada de Lotus, Intel y Microsoft (Gil)

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) : sistema operativo en disco de Microsoft

Este ejemplo es muy representativo para demostrar el uso inconsciente de las abreviaturas

por parte de los profesionales y usuarios de la informática . En efecto, en muchas ocasiones,
el empleo reiterado de las mismas acaba disociando el término de su origen, hasta el punto
de olvidarse el significado de cada una de estas abreviaturas, de tal modo que cualquier
usuario de informática conoce el referente de MS-DOS, el lenguaje MS-DOS, pero no el
origen de cada una de los grafemas que forman parte de la abreviación . Este hecho se repite

con mucha más frecuencia en abreviaturas ampliamente utilizadas en el mundo de Internet,
como URL, HTTP, HTML, etc .

Los tres significados y modos de empleo del guión vistos hasta ahora son los más
frecuentes . No obstante, existen otros tipos de abreviaciones, donde el guión se emplea con
otros sentidos, los cuales se recogen brevemente a continuación .

El primer caso es el constituido por abreviaturas en donde el guión equivale a la
preposición on -en- en inglés y cuya fórmula es :
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abreviatura 1 - abreviatura

	

2

	

->

	

abreviatura

	

1 + en + abreviatura

	

2

Tipo 4

-EG-CAE (Experts Group on Common Application Environment) : grupo de expertos en

entorno de aplicaciones comunes (Hidden)

-EGFT (Experts Group on File Transfer) : grupo de expertos en transferencia de ficheros

(Hidden)

-EGNM (Experts Group on Network Management) : grupo de expertos en gestión de redes

(Hidden)

-EG-VT (Experts Group on Virtual Terminal) : grupos de expertos en terminales virtuales

(Hidden) .

Asimismo, el guión puede utilizarse en ocasiones para referirse a la preposición for

-para-,

	

cuya fórmula es como sigue :

Estructura - = for

	

-!

	

Interpretación

abreviatura 1 - abreviatura

	

2 -+ abreviatura

	

1 + para + abreviatura

	

2

Tipo 5

-LAP-M (Link Access Procedure for Modems) : procedimiento de acceso a enlace para módems

(Hidden y DTI)

-LGT-RTS

	

(Languages, Compilers and Tools for Real-Times Systems) : lenguajes,

compiladores y herramientas para sistemas Real Time (Hidden) .

En los siguientes ejemplos, el signo del guión se emplea para abreviar la preposición

to -a- en inglés . La fórmula correspondiente es :
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abreviatura 1 - abreviatura

	

2

	

-!

	

abreviatura

	

1 + a + abreviatura

	

2

Tipo 6

-ES-ES (End System to End System) : sistema final a sistema final (Hidden)

-ES-IS (End System to Intermediate System) : sistema final a sistema intermedio (Hidden)

-IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) : sistema intermedio a sistema intermedio

(Hidden) .

Asimismo, el signo gráfico del guión puede equivaler a la preposición with -con- en

inglés, como ya se ha descrito previamente . En éste, así como en otros casos, parece existir

una equivalencia semántica entre el guión y la barra, que se usan de modo alternativo en

algunos de estos ejemplos . Su estructura puede representarse mediante la siguiente fórmula:

abreviatura 2 - abreviatura

	

1

	

-> abreviatura

	

1 + con + abreviatura

	

2

Tipo 7

-CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access with Colision Detection) : acceso múltiple de

portadora inteligente con detección de colisión (Cardona)

Esta misma abreviatura puede representarse gráficamente como CSMAICD.

Por último, al igual que ocurría en el caso de la barra oblicua, existe toda una serie

de ejemplos donde el uso del guión parece realizarse de manera arbitraria, pues no parece

indicar la relación de los sintagmas en la estructura abreviada (como sucedía en S-HTTP), ni

tampoco referirse a ningún tipo de preposición . Únicamente parece entenderse la inclusión de
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(Babel) .

4. Abreviación

este signo para señalar la separación que existe entre sus elementos constituyentes, pero esto

resulta innecesario, como ya se comentó en el análisis de las abreviaturas simples que no

utilizan signos no alfabéticos . Así, en el caso de R-O (de Read Only -solo de lectura-),

deberíamos preguntarnos qué diferencia existe entre R-O y RO, o bien comparar esta

estructura con la de OS (de Operating Systeni) o RD (de Receive Data), en la que no aparece

el guión . Para la interpretación de esta abreviatura en castellano, lo más aconsejable es

obviar la presencia del guión, ya que realmente no aporta nada significativo a la

estructura original en inglés . Así pues, la fórmula para este último tipo de abreviaturas con

guión es :

Estructura

	

- = (narla) -

	

-
Interpretación

abreviatura 1 - abreviatura

	

2

	

_+

	

abreviatura

	

1

	

+

	

abreviatura

	

2

Tipo 8

-R-O (Read Only) : de lectura únicamente, sólo de lectura

-X-OFF (Transmitter OFF): transmisor apagado

Como ya se comentó, los términos cuyos grafemas iniciales son ex- tienden a tomar

inicial para su abreviación el grafema equis. La rareza de esta estructura es de hecho puesta

de relieve por algunos informáticos, como Cardona, quien afirma en la definición de este

término en su página en Internet que "este acrónimo es algo extraño . Siendo 'TX el

acrónimo de Transfer eXchange [Intercambio de transferencia], o sea, la transferencia en sí,

no ha heredado la 'T' sino la 'X' creando un nuevo término que puede inducir a la

confusión" (Cardona)

-X-ON (Transmitter Ot7) : transmisor encendido (Cardona) .

74 Este hecho ya se analizó en el apartado dedicado a los truncamientos especiales (p .ej . Xlat de
translate o el mismoXinit de transmit) . Veáse el capítulo 4, apartado 4.2.2.5 ., pp . 394-397 .

Como
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4.2.4.1 .c . Abreviaturas complejas que incorporan otros signos .

El tercer símbolo utilizado en la formación de abreviaturas complejas alfabéticas es

el símbolo & (o ampersand en inglés), equivalente a la conjunción y en español . A

diferencia de los dos signos previos, que se usan a menudo en la terminología informática,

este nuevo signo, junto a punto y la pausa, son muy excepcionales en este tipo de

formaciones abreviadas . No obstante, la presencia del signo ampersand en el inglés actual

y su utilización en la informática establece un vínculo de unión entre el mundo de las

abreviaciones moderno y el antiguo . Este hecho es aclarado por Rodríguez y Cannon (1994:

263) al afirmar lo siguiente :

"A category of signs present in all periods of Latin was formed by special symbols

containing a meaning of their own. They could be conventional or derived from

Tironian notes or other types of tachygraphic writing [ . . .] . This method of abbreviation

survives today in well-established forms like &, ampersand, as corrupted from the

phrase "and per se and", akin to the conjunction et symbol . The ampersand may be

regarded also as a ligature, the combination of two or more letters with a stroke."

Por tanto, este símbolo es muy poco común en informática, apareciendo en la mayoría

de los casos en abreviaturas utilizadas fuera del ámbito del lenguaje que nos ocupa, siendo

posible hallarlo especialmente en el ámbito general de las telecomunicaciones y en el de la

ingeniería . No obstante, algunos de ellos sí pertenecen únicamente a la informática e Intemet,

como L&E.

La traducción al español de estas formas no presenta problema alguno, al tratarse de

estructuras cuyos sintagmas abreviados mantienen una relación de coordinación, por lo que

su interpretación al castellano se logra fácilmente mediante la traducción de sus elementos

constituyentes, manteniendo el mismo orden, como se recoge en esta fórmula :
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abreviatura 1 & abreviatura 2 -> abreviatura 1 + y + abreviatura 2

-AT&T (American Telephone and Telegraph [Company]) : AT&T (Hidden)

Se trata del nombre comercial de una compañía cuya traducción literal al castellano sería
compañía americana de teléfonos y telégrafos, pero no se traduce, pues se trata de un nombre

propio . AT&T es actualmente el mayor proveedor mundial de servicios para las

comunicaciones

-C&T (Chips and Technology) : Chips and Technology (Babel)

-DT&E (Del~elopnietit Test and Evalztation) : test de desarrollo y evaluación

	

(Hidden)

-MM (Installation and Maintenance) : instalación y mantenimiento

	

(Hidden)

-IV&V (Indepedent Verification and Validation) : validación y verificación independientes

(Babel)
-L(--E (Linking and Enibeddittg) : vincular e incrustar (Babel)

-OAM&P (Operation, Administration Maintenance and ProVrsionitlg) : operación,

administración, mantenimiento y abastecimiento (Hidden)

- V& V (Verification and Validation) : verificación y validación (Babel)

4. Abreviación

cuadro 1

Por otro lado, tan raras como las abreviaturas anteriores son las que aparecen con un

espacio en blanco a mitad de estructura . Esta separación ortográfica es muy común, en

cambio, en otro tipo de abreviaturas complejas, formadas por la combinación de una

abreviatura simple y una unidad léxica completa (p.ej . IP address), descritas en los últimos

apartados de este capítulo dedicado a la abreviación .

No es muy frecuente hallar dos abreviaturas simples separadas por un espacio en
blanco, aunque existen algunos ejemplos como IBM PC. Su traducción al castellano requiere
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generalmente, una doble inversión : la de ambas partes de la abreviatura compleja y la de los
elementos constituyentes de cada parte, siempre y cuando éstas no correspondan a nombres
propios de compañías o productos, como en el ejemplo anterior, MM PC. La estructura de
esta última abreviación podría representarse como (A+B+Q+D+E y se traduce como
ordenador personal de IBM. La fórmula que resume esta estructura es :

Estructura Interpretación

abreviatura 2 [espacio] abreviatura 1 -l abreviatura 1 [espacio] abreviatura 2

cuadro 2

-APPN HPR (Adi~anced Peer-to-Peer Networking High Peiformance Routing) : red avanzada
interpar -encaminamiento de alto rendimiento (Cardona)
-DDN NIC (Defense Data Network Network Irformation Center) : centro de información
sobre redes de la red de datos de defensa (Fernández)

-NBF CP (NetBios Frame

	

Control ProtocoD : protocolo de control de trama NetBIOS
(Cardona)

-PC LAN (Personal Computer Local Area Network) : red local para ordenadores personales
(Gil) .

Finalmente, el signo menos empleado en las abreviaturas complejas alfabéticas es el
punto, aunque éste es mucho más común en las abreviaturas complejas alfanuméricas (p .ej .
X.500, V.90, etc) . La fórmula correspondiente a este tipo es así :

[ abreviatura 1 . abreviatura 2

	

-+

	

abreviatura

	

1

	

+

	

abreviatura 2

cuadro 3
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-DR.BOND (Dial-up Router Bandwith On Demand : enrutador de llamada de banda ancha

(Babel)

Se trata, por supuesto, evidentemente de una abreviación ad hoc, pues mediante esta forma

se persigue una abreviatura de especial connotación, en clara alusión al famoso personaje

cinematográfico . De hecho, en estos casos, la abreviatura no se forma a partir de las unidades

léxicas completas, sino que se toma un nombre popular y se trata de hacer coincidir cada uno

de sus grafemas con una determinada unidad léxica . Como se ha visto, esto ocurría

especialmente en el caso de aquellas abreviaturas simples, formada por cinco o más grafemas,

como IERONICA, SATAN, etc."

-VFC (b'ersion . First Class) : versión primera clase (Babel) .

Como podemos observar, las abreviaturas complejas alfabéticas utilizan numerosos

signos en su estructura (la barra, el guión, etc) . Los casos recogidos aquí son los más

numerosos, especialmente los dos primeros, el guión y la barra oblicua, pero no son los

únicos . Existen otros que no hemos analizado, como el signo de la multiplicación o equis

minúscula (p.ej . VxD de Virtual Device Drive -unidad de dispositivo virtual) . No obstante,

se trata de ejemplos muy aislados, por lo que se omiten aquí .

A continuación vamos se describen y comentan las abreviaturas complejas

alfanuméricas, es decir, todas aquellas cuya estructura es resultado de la combinación entre

signos alfabéticos y números (p.ej . POP3, W3), que son muy numerosos y variadas .

75 Para más información en torno a este aspecto, véase el apartado 4.2.l .l .l .d . del cap . 4, pp . 334-338,
dedicado a las abreviaturas simples fonnadas por cinco o más grafemas .
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4.2.4.2. abreviaturas complejas alfanuméricas

Como hemos anticipado en la introducción de este capítulo dentro de este grupo

aparecen estructuras donde se combinan letras y números, las más comunes son aquellas

donde el número figura en posición media y final . Asimismo, las que lo llevan al final son

las que presentan una mayor variedad, porque incluyen a su vez un mayor número de signos

no alfabéticos (guión, barra, etc) . En este apartado analizamos y recogemos estas

construcciones, clasificadas en tres grupos, según esté el número en posición inicial, media

y final.

4.2.4.2.a . Abreviaturas alfanuméricas complejas con el número en posición inicial.

Existe un grupo no muy numeroso de abreviaturas complejas alfanuméricas en las que

el número aparece en primer lugar, inmediatamente seguido de la abreviatura alfabética (p.ej .

31) de Threedimerzcional -tridimensional-) . En la representación ortográfica de este tipo de

formas abreviadas no existe separación alguna entre el número y los grafenias .

Asimismo, estos números pueden corresponder en su interpretación a números tanto

cardinales (p .ej . 3D) como ordinales (p.ej . 4GL de Fourth Generation Language -lenguaje de

cuarta generación-) . En este último caso, los ordinales indican generalmente la existencia de

una serie o sucesión del mismo referente, por lo que si existe una Fourth Generation

Language, podemos hallar también un IGL, 2GL y 3GL. De hecho, los números ordinales

se utilizan con fines similares en compuestos sintagmáticos como firstgeneration computer

-ordenadores de primera generación- .

Este tipo de formaciones

	

constituyen, a juicio de Aguado (1993 : 296), calcos de

expresión trimembres cuya estructura resulta de la combinación de un adjetivo seguido de dos
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sustantivos . 76 A continuación, se describe la fórmula que resume estas estructuras y su
interpretación junto a algunos ejemplos :

número + grafema o grafemas --> número + unidad o unidades léxicas completas

cuadro 1

-3D (de Thf°eediniensiona~ : 3D o tridimensional (Gil)

Esta abreviatura tan popular en inglés se enuncia igual en español, pues la unidad léxica
abreviada es similar en las dos lenguas, por lo que las iniciales en este caso coinciden . Lo
más común es la lectura de 3D mediante la enunciación del número cardinal y del grafema,
como /trés-dé/. Por otro lado, esta forma ha dado lugar a otras compuestas que designan
productos tales como Direct 3D. Algunas abreviaturas complejas alfanuméricas similares,
cuya base es 3D, son 3DA (de Threedinzensional Architecture) : arquitectura tridimensional ;
y 3DMF (de Threedimensional Metafile Formal) : formato de metafichero tridimensional
(Hidden) . Una abreviatura de factura muy similar es 2D (de Twodinzetzsionao : 2D o
bidimensional .

-IGL (First Generation Language) : IGL o lenguaje de primera generación (Babel)
En este caso, el número corresponde a un ordinal, por lo que se trata de una estructura
repetida en otras abreviaturas similares, con el fin de indicar una serie o sucesión de un
mismo referente . Así, del mismo que IGL, se forman 2GL, 3GL y 4GL, de Second, Third
y Fourth Generation Language respectivamente . Algunos glosarios utilizan un compuesto

sintagmático, que en realidad se trata de una definición del término mediante su breve
descripción, para los mismos referentes, como IGL o ntachine language, 2GL o assembly
language, 3GL o programnaing language y 4GL o descriptive language (Babel) .

76 Para más detalles en torno a este tipo de formaciones, véase el apartado dedicado por Aguado de
Cea (1993 : 296-298) a estas expresiones .
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4.2.4.2b . Abreviaturas complejas alfanuméricas con números en posición final

Este tipo es el más numeroso dentro del grupo de abreviaturas alfanuméricas

complejas . La mayoría de ellas están formadas por una abreviatura alfabética, a menudo una

única inicial, seguida por un número, que indica nuevamente una serie o la existencia de

varias versiones .

Sin embargo, existen casos en donde el número indica la repetición de la inicial

precedente tantas veces consecutivas como el propio número indique, con lo cual podría casi

interpretarse como una abreviatura doblemente abreviada, valga la redundancia . Así ocurre

en 02 de Object Oriented, cuya forma correspondería, en una primera fase, a 00 (como

aparece en otros compuestos abreviados, por ejemplo HOOD) y en una segunda fase a 02,

donde el número indica la repetición de la vocal precedente dos veces . Podemos hallar

diversos ejemplos similares (p.ej . 02, P3 o W3, descritos en este apartado) . Este tipo de

formaciones, en las que el número indica la repetición del grafema precedente, vuelven a

aparecer en el caso de las abreviaturas complejas alfanuméricas con el número en posición

media (p.ej . 120, recogido en el apartado siguiente), pero nunca cuando el número figura en

posición inicial, como en los casos previamente descritos .

La traducción al castellano de este tipo de abreviaturas puede ser doble : por un lado,

puede interpretarse mediante la traducción de sus elementos constituyentes junto al número

en los casos en que éste indica una serie, característica o versión del mismo producto (p.ej .

12 de Internet 2 o FAT32 de File Allocafon Table of 32 bits) . La fórmula correspondiente

a este primer tipo es :

abr . alfabética + número unidad léxica completa + número

cuadro 2
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Por otro lado, la interpretación al español de la abreviatura requiere en ocasiones la
repetición del grafema que precede al número tantas veces como éste indique y a
continuación, la traducción de las unidades léxicas (p.ej . W3 de WWW -red mundial-) . La
fórmula para este segundo tipo es como sigue :
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abr. alfabética + número -+ abr . alfabética repetida x n° veces -+ unidades léxicas completas

cuadro 3

Por desgracia, es imposible determinar a primera vista si el número en posición final
indica una característica, o bien se refiere a la repetición formal del grafema precedente .
Sólo el conocimiento del origen de la abreviatura nos permite poder interpretarla y traducirla
correctamente en castellano . No obstante, dada la forma intencionadamente buscada en este
segundo tipo de abreviaturas (p.ej . W3), la mayor parte de estas formaciones no se traducen
al castellano, pues lo común es adoptar la estructura abreviada del original inglés . De hecho,
sucede igual en aquellas formaciones pertenecientes al primer tipo (p.ej . FAT32), por lo que
muy raras veces se da la acuñación de una forma abreviada en español . Como ejemplos de
este tipo de abreviaturas complejas podemos hallar los siguientes :

-FI, F2, etc (Function 1) : FI o función 1

Se trata de las conocidas como teclas de función (F), a las que en inglés se las denomina PF
keys (de Program Function Keys -teclas de función de programas-) . Estas teclas suelen
figurar en la parte superior del teclado y se utilizan para realizar diferentes operaciones, así
como para combinarlas con otras, como Alt FI, Alt F2, donde se combinan las abreviaturas
previas junto a un truncamiento regular anterior : alt de alter . Estas formaciones abreviadas
mantienen su estructura incluso en su enunciación, por lo que generalmente no se restituyen
sus formas plenas en su lectura, como lo manifiesta Aguado de Cea (1993 : 116) al afirmar
que "el hecho de que no se pronuncien completas, como ocurre en pta . de peseta, y de que
se lea `alt-efe-uno', `alt-efe-dos', etc . combinando los caracteres alfabéticos y los numéricos
permite su consideración en este apartado [abreviaturas] ."
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-FAT32 (File Allocation Table 32) : Tabla de asignación de archivos 32 (Gil)

Esta abreviación es un ejemplo de un compuesto abreviado formado a partir de FAT y 32

bits, con un versión anterior de FAT16, es decir, FAT de 16 bits .

-I2 (Internet 2) : 12 o Internet 2 (Fernández)

En este caso el número dos se incluye con el fin de distinguir 12 del Internet convencional .

Se trata de un proyecto creado en 1996 por varias universidades norteamericanas, empresas

e instituciones dedicadas a la informática y el Gobierno Federal de los EE.UU . con el fin

de crear "una nueva Internet de mayores y mejores prestaciones en el ámbito de las

universidades norteamericanas" (Fernández 1999 : 21) .

MP3 (de MPEG-1 [de Motion Picture Experis Group 1] Audio Layer 3) : MP3, más conocido

como formato MP3

Se trata de una de las abreviaturas más complejas e imprevisibles en la informática actual,

pues su estructura abreviada se asienta sobre otra previamente existente, MPEG, a la que se

añaden ahora dos unidades léxicas, Audio Layer -capa de audición-, que no aportan

absolutamente ningún grafema a la forma abreviada resultante, excepto el número ordinal 3 .

Se suele enunciar en español como formato MP3, ya que el origen de sus iniciales resulta

prácticamente desconocido para la mayoría.

-02 (Object Oriented) : orientado a objetos (Hidden)

En esta abreviatura, el número ordinal dos se refiere a la repetición del grafema previo dos

veces . Esta forma se utiliza en abreviaturas simples más conocidas como OOPL (de Object

Oriented Programming Language -lenguaje de programación orientado a objetos-) o también

HOOD (de Hierarchical Object Oriented Design -diseño jerárquico orientado a objetos-) .

-POP3 (Post Office Protocol 3) : POP3, más conocido como protocolo POP-

Se trata de un protocolo de correo electrónico cuya versión última y más reciente, la número

tres, se utiliza para recoger los mensajes electrónicos de un servidor .
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-P2 (Pentium 2) : Pentium 2 (Gil)

Esta misma abreviatura se combina con diversos números (p .ej . P5, P6) para indicar

diferentes versiones de un mismo referente, Pentium . En el caso de P2 se puede también

hallar representada como Pentium II, es decir, con la unidad léxica base expandida y usando

números romanos, en lugar del ordinal .

-P3 (Platform for Personal Privacy) : plataforma para la intimidad personal (Hidden)

Al igual que ocurría en el caso de 02, el numero ordinal se refiere aquí a la letra precedente

repetida tres veces consecutivas, que corresponden al grafema inicial de las tres unidades

léxicas que constituyen la abreviatura .

-TI (Transmission 1) : Transmisión 1, a menudo traducido como líneas TI

Las líneas T, frecuentes en la conexión entre grandes redes, corresponden a un "tipo de

conexión de datos capaz de transmitir señales digitales a 1 .544 megabits por segundo" (Gil

1999 : 296) . Frente a estas, las líneas T3 son capaces de transmitir señales a 44.746

megabits por segundo, por lo que esta última clase de líneas permite también la transmisión

de datos de video de alta calidad .

-W3 (World Wide Web): W3, World Wide Web.

Aunque esta abreviatura significa literalmente red mundial, se enuncia siempre en su forma

inglesa completa (World Wide Web) o parcial (la web), traducida en alguna ocasión como la

red o la telaraña (ATI , Babel y Hidden) . La presencia del ordinal indica las veces que se

repite la inicial precedente, con el fin de formar la abreviatura, y que corresponde al grafema

inicial de sus elementos constituyentes . Como ya hemos comentado anteriormente, estos casos

son dificiles de traducir si se quiere mantener la misma estructura abreviada en inglés y

castellano . De ahí los intentos meritorios pero poco prácticos del Instituto Cervantes por

traducir W3 (de Wold Wide Web) por M3 (de Malla Máxima Mundial) . Esta misma

abreviatura se combina nuevamente con otras iniciales, como en W3A y W3C, descritas en

el apartado dedicado a las abreviaturas alfanuméricas con el número en posición media .
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Las abreviaturas complejas alfanuméricas pueden ir también acompañadas de un signo

no alfabético, especialmente del punto, la barra y el guión, que separan la abreviatura

alfabética del número cardinal u ordinal, es decir, su orden es fijo, de forma que, cuando

aparece un signo no alfabético en una abreviatura compuesta, la parte que precede al signo

es siempre alfabética y la que le sigue numérica o alfanumérica, como se ve más tarde (p .ej .

IZS-232-C)."

En cualquier caso, la presencia de tales signos gráficos no parece tener una razón

coherente desde el punto de vista estructural, exceptuando el hecho de que pueden unir, al

mismo tiempo que separar, ambas partes (la alfabética y la numérica) en la abreviatura

compleja . Por ello, cabe preguntarse una vez más por qué se incluyen estos signos no

alfabéticos (p.ej . ASNI y no simplemente ASNI, cuando en otros casos similares

previamente descritos no aparecen estos signos (p .ej . POP3 o MP3), es decir, ¿por qué razón

ASNI no se representa como ASNI al igual que POP3?, ¿o por qué POP3 no se representa,

por ejemplo, como POP.3, POP-3 o POP/3? .

Desafortunadamente, no existe una razón clara e identificable, que justifique de

manera coherente, el uso de tales signos en este tipo de formaciones alfanuméricas, como ya

ocurriera en las abreviaturas complejas alfabéticas, previamente descritas, que utilizaban

mismos símbolos.` Por tanto, para la interpretación de tales formaciones abreviadas, tanto

en inglés como español, es aconsejable obviar la presencia de tales signos, pues en ningún

caso estos corresponden éstos a conjunciones o preposiciones, a diferencia de otras

abreviaturas complejas alfabéticas ya analizadas . No obstante, es posible hallar algunas pautas

comunes en las formas complejas alfanuméricas, pues en este tipo de formaciones los

grafemas siempre preceden al número, por lo que la fórmula que resume su estructura es la

siguiente :

" Para estos casos en los que el guión es seguido tanto por letras como números, véase el apartado
4.2.4.2 .c ., pp . 473-477, dedicado a las abreviaturas complejas alfanuméricas con el número en posición media .

78 Compárense estas formaciones complejas alfanuméricas con las estrictamente alfabéticas, donde
participan los mismos signos no alfabéticos. Para ello, véase cap . 4, apartado 4.2.4 ., pp . 428-464 .

-470-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

abr . alfabética + signo + número -->

	

unidad léxica completa + número

cuadro 4

Se ofrece una muestra representativa de diversos ejemplos pertenecientes a este tipo

de abreviaturas . En primer lugar, se recogen aquellos donde el signo no alfabético en

posición media es un punto:

-ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) : notación uno de sintaxis abstracta (Hidden y Cardona)

La abreviatura ASN1 alude a un lenguaje formal utilizado en varios estándares de

telecomunicaciones como X.400 y X.500 . Estas últimas son, una vez más, abreviaturas

complejas alfanuméricas . Asimismo, la abreviatura exclusivamente alfabética ASN

corresponde tanto a Abstract Syntax Notation -notación de sintaxis abstracta- como a

Autonomous System Nuniber -sistema de número autónomo- (Babel y DTI).

-X.25 (Transmission 25) : transmisión 25

El grafema equis representa aquí la unidad léxica transmisión, referida a una serie de

estándares recomendados por el CCITT (Consultative Committee for International Telephony

and Telegraphy) para la transmisión de datos por "conmutación de paquetes o circuitos"

(Cardona) . Existen diferentes versiones tales como X.1, X.2, X.3, X.21, X.24, X.25, X.28, X.75,

X.200, X.400, X.500 o X.700 (Gil 1999 : 333 y Cardona) ." La inclusión del punto en este

ejemplo es en ocasiones reemplazada por un guión, por lo que X.400 y X-400 se corresponden

con un mismo referente .

Por otro lado, las abreviaturas complejas alfanuméricas pueden ir acompañadas del

signo del guión en lugar del punto, como sucede en los siguientes ejemplos :

79 Como hemos visto, el grafema x puede utilizarse para abreviar diferentes sílabas o grupos de
grafemas, (p.ej . xtal de crystal o xmit de Transmit) . En este caso la consonante equis abrevia gran parte de la
unidad léxica base transmission . Para más información sobre este grafema en las abreviaciones, véase el
apartado 4.2 .2 .5 . del cap. 4, pp . 394-397, dedicado a abreviaturas simples especiales .

-471-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

-OS12 (Operating System Two) : sistema operativo dos (Babel, Gil y Hidden)

-PS12 (Personal System Two) : sistema personal (Hidden y DTI)

Otros glosarios interpretan estas mismas iniciales como Programming System Two -sistema

de programación dos- (Babel) . En todo caso, ambas versiones se usan para un mismo

referente .

-RS16000 (Risk System 6000) : sistema de riesgo 6000 (Alarcón)

Se trata de una estación de trabajo creada por IBM, que funciona con el sistema operativo

AIX (de Advanced Interactive Executive), basado en el lenguaje UNIX.

-UDMA133, UDMA166 (Ultra Direct Meniory Access 33) : acceso ultra directo a memoria 33

(Gil)

Se trata de un estándar para la transferencia de datos entre discos duros y componentes, que

reemplaza otro estándar conocido como IDE (de Integrated Drive Electronics), pues el

primero permite velocidades de 33,3 megabytes por segundo, es decir, el doble del estándar

anterior . Esta misma estructura aparece también en la versión UDMA166, donde el número

66 indica, a su vez, que el estándar funciona al doble de velocidad que el UDMA133 .

En ocasiones, la barra oblicua se utiliza en posición media en este tipo de

abreviaturas alfanuméricas, como se podemos comprobar a continuación :

-NT-1 (Network Termination Type 1) : terminación de red uno (Cardona, Gil y Hidden)

Se trata de la "la caja electrónica que se conecta en el lado del usuario, entre el ordenador

y la red telefónica del proveedor en una RDSI" (Gil 1999 : 215) .

-RS-232 : (Recommended Standard 232) : estándar recomendado 232

Esta abreviatura compleja se utiliza para referirse a la "norma de conexión estándar que

conecta un Modem, o el equipo asociado a la terminal, a un ordenador" (Cardona) . A partir

de RS (de Recommended Standard) han aparecido varias versiones, como la RS-232, que es

la más utilizada en las comunicaciones, o también la RS-232-C, RS-422, RS-423. Asimismo,

estas mismas iniciales RS se utilizan, aparte de como abreviación de Recommended Standard,

-472-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

con el significado de Record Separator -separador de grabación- y de Request for Send
-petición de envío-, entre otras .

Por último, el número puede en algunas ocasiones separarse de la abreviatura alfabética
mediante un espacio en blanco intermedio, como sucede en los siguientes ejemplos :

-IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) : IEEE 802 o Instituto de
ingeniería eléctrica y electrónica 802

Se trata de una abreviatura formada por el nombre de una asociación norteamericana fundada
en 1963, que agrupa en su seno a ingenieros, científicos y estudiantes que tratan de
desarrollar estándares para la industria informática y electrónica . Así pues, IEEE 802
corresponde a un estándar desarrollado por esta asociación para las redes de área local o LAN,
mientras que la posterior IEEE 1394 se refiere a "un bus externo de alta velocidad utilizado
para conectar ordenadores y periféricos" (Gil 1999 : 157) . Como se ve, en ambos casos la
abreviatura alfabética aparece separada de los números, aunque no existe razón aparente para
ello, pues ¿qué diferencia existiría entre IEEE 802 y su posible representación, todo junto,
IEEE802? . De nuevo, se trata de un uso arbitrario del proceso de representación gráfica .

-RFC 822 (Request for Coniment 822) : petición de comentario 822 (ATI y DTI)
Esta abreviatura se refiere a un "formato estándar Internet para cabeceras de mensajes de
correo electrónico . Los expertos hablan a menudo de mensajes 822" (Fernández Calvo 1999 :
33) .

4.2.4.2.c . Abreviaturas complejas alfanuméricas con número en posición media

Casi tan numerosas como las abreviaturas descritas en el apartado anterior son aquéllas
en cuya formación interviene algún número en posición media, que aparece precedido y

seguido de abreviaturas alfabéticas simples o grafemas . En estos casos, al contrario que en
los anteriores, el número no indica una versión o la existencia de una serie, sino la repetición
del grafema inmediatamente precedente en su traducción (p .ej . W3 de WWW), o bien
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representa la abreviación de un término homófono (p.ej . B2X, donde el número dos en inglés

-two- y la preposición a -to- se pronuncian de la misma forma) .

En el primer caso, el número que figura precedido y seguido por letras, modifica al

grafema inmediatamente anterior, como en 120 (de Intelligent Input Ouput -E/S inteligente-),

donde el número 2 indica que el grafema precedente, la vocal i, se corresponde con la

abreviación de dos unidades léxicas que empiezan por esta misma vocal . La fórmula que

resume esta estructura es similar a la previamente dada para W3:

Estructura -~

	

Expansión

	

-+ Interpretación

inicial (2) + número + inicial (1) -+inicial (2) repetida x n° veces + inicial (1) -> lexemas completos

-C4I (Command, Control, Computer, Coninaunications Intel) : mandato, control, ordenador,

comunicaciones e Intel (Hidden) .

-F3I (Form, Fit and Function Interface): interfaz de forma, ajuste y función (Hidden) .

-I2C (Inter Integrated Circuit) : inter-circuito integrado (Gil)

Se trata de un "bus diseñado para conectar varios circuitos integrados" (Gil 1999 : 155) . Como

se ve, parece existir una unidad léxica omitida, referida a bus o canal en castellano, lo cual

quiere decir que la interpretación apropiada de I2C sería `canal para intercomunicar circuitos

integrados' .

-I20 (lntelligent Input Output) . E/S inteligente (Babel y Hidden) . La presencia del número

responde a la repetición de un mismo grafema, la vocal i, que corresponde a la inicial de

Intelligent y a la de Input . No obstante, la abreviatura I/O (InputIOuput) ha alcanzado gran

popularidad en su forma española como EIS (de Entrada/Salida) . Pero, en este caso, la

traducción de 120 al castellano se hace imposible dado que las iniciales de los elementos

constituyentes de la abreviatura en inglés y castellano no coinciden, de modo que en español
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caben dos alternativas, bien la conservación tal cual de 120 bien su traducción parcial como

EIS inteligente .

-I2L (Integrated Itjection Logic) : lógica de inyección integrada

Esta abreviatura se emplea para referirse a un "diseño de circuito rápido basado en el uso

sólo de transistores en lugar de la utilización tradicional de transistores más resistencias" (Gil

1999 : 155) .

M3P (Microsoft MultiMedia Productions) : producciones multimedia de Microsoft (Hidden) .

El número indica la repetición de la consonante eme tres veces, pero ésta no corresponde a

tres unidades léxicas, sino a dos, Microsoft y MultiMedia, ya que de esta última se toma dos

veces el grafema eme . Por otro lado, la abundancia y gran diversidad de abreviaciones da

lugar a menudo a formaciones donde intervienen los mismos elementos, pero ordenados de

distinta manera, como M3P (de Microsoft MultiMedia Productions) y el ya citado MP3 (de

MPEG-1 Layer Audio-3), que no deben confundirse .

-P3P (Platform for Privacy Preferencies Project) : plataforma para el proyecto sobre

preferencias de intimidad (Babel)

En esta ocasión existe un evidente juego visual, al quedar el número tres encerrado entre dos

grafemas idénticos, aunque este número afecta únicamente al grafema precedente, no al

siguiente, dado que indica la repetición del mismo tres veces consecutivas . Así, este mismo

referente podría haberse abreviado como PPPP o bien como P4. Como se ve, parece que no

existe una razón clara en la elección de P3P, PPPP o P4, por lo que a menudo la elección

de una u otra forma acaba resultando una cuestión arbitraria .

-W3A (World Wide Web Applets) : pequeñas aplicaciones para la World Wide Web (Babel)

Se trata de una abreviatura compuesta basada en W3 (de World Wide Web), previamente

descrita . De manera similar, se forma W3C (de World Wide Web Consortium) : W3C o

consorcio W3 (Babel, Hidden y Fernández), que designa una organización encargada de

establecer estándares para la
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-Y2K (Year Two thousand) : efecto 2000 (Babel)

Se trata de una abreviatura compleja alfanumérica de características especiales, al ser la única

en la que el número en posición media modifica al grafema que le sigate, la K, y no al que

le precede, la Y. Esto se debe a que este último grafema no se refiere a la inicial de una

unidad léxica sino al número 2000, ya que K se utiliza a menudo en inglés como abreviatura

simple de kilo, por lo que 2K (de dos kilos) se corresponde con 2000 unidades, en otras

palabras, al año 2000. 8°

Por otro lado, la presencia del número en posición media en una abreviatura

alfanumérica compuesta puede servir para abreviar un término con el que se mantiene una

similitud fonológica, es decir, que el número y el lexema abreviado son homófonos . Este caso

se da especialmente con la preposición to -a- y el número two -dos- en inglés . Dado que la

realización fonológica de ambos es idéntica en inglés -/'tu :/-, el número 2 suele utilizarse en

ocasiones como abreviación de la preposición to y no como modificador del grafema previo,

como ocurría en los ejemplos anteriores." La fórmula para este nuevo tipo sería ésta :

inicial(2) + número + inicial(1) -+ inicial (2) + término homófono + inicial (1) -> lexemas completo

cuadro 6

8° Esta abreviatura se hizo extremadamente popular durante el año 1999, para referirse a los temidos
posibles efectos que el cambio de año de 1999 al 2000 podía acarrear en el funcionamiento de los ordenadores
en todo el mundo, ya que estos generalmente se organizan mediante los últimos dígitos del año, dándose las
unidades y decenas por supuestas (19-) . Por consiguiente, el número 98 corresponde a 1998, el 99 a 1999 y así
sucesivamente . Por ello, los dígitos 00 podrían ser interpretados por los ordenadores como referidos a 1900 y no
al 2000, lo que daría lugar a numerosos errores. Algunos agoreros hablaron de un caos mundial, por lo que esta
abreviatura Y2K alcanzó gran popularidad y se convirtió casi en un fenómeno sociológico presente en todos los
medios de comunicación .

81 La utilización de un número para sustituir a una preposición u otros grafemas ya se da en el léxico
general del inglés de carácter informal, por ejemplo en la abreviatura B4 (de before), dado que la pronunciación
en inglés del número 4 ffo :r/ coincide con la de la última parte de la preposición before /br'f0W) . Asimismo,
este tipo de abreviaturas basadas en la similitud fonológica de letras y números (p.ej. CU por See You, ambas
pronunciadas como /'si : ju : /) son muy frecuentes en el lenguaje informal de los programas de charla -chat- en
inglés. Para este tipo de abreviaturas informales, basadas en la coincidencia fonológica, véase el capítulo 4,
apartado 4.5 ., pp . 552-576, dedicado al lenguaje en este tipo de programas .
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-B2X (Binary to heXaddccmao : B2X, binario a hexadecimal (Babel)

Se trata de abreviaturas utilizadas en el lenguaje REXX (de Restructured Extended Executor)
de IBM82

-C2X (Character to heXadecimal) : C2X, caracter a hexadecimal (Babel)

-D2X (Decimal to heXadecimal) : D2X, decimal a hexadecimal (Babel)

X2B (heXadecimal to Binary) : X213, hexadecimal a binario (Babel)
-X2C (heXadecimal to Character) : X2C, hexadecimal a caracter (Babel)

-X2D (heXadecimal to Decimal) : X2D, hexadecimal a decimal (Babel)

4.2.4.3. Abreviaturas complejas formadas por la combinación de números, abreviaturas
y unidades léxicas completas .

Dada la marcada tendencia en el lenguaje de la informática e Internet hacia la
acuñación de abreviaciones de diversos tipos, no resulta sorprendente hallar casos en los que
las formas abreviadas alfanuméricas como las previamente descritas (p .ej . 3D, W3) se asocian
con unidades léxicas en su forma completa, con el fin de formar nuevas combinaciones .

Ocurre así en 3D (de tridimensionaD, por un lado, y en Direct 3D, por otro . En estos casos,
la forma resultante se utiliza para designar un nuevo término, cuyo nombre tiene un origen

complejo, ya que combina tanto números como abreviaturas y lexemas completos .

Existen diversas posibilidades combinatorias, dependiendo del orden de los

constituyentes . Así, podemos hallar formaciones donde figura una unidad léxica completa en
primer lugar, seguida inmediatamente por un número y una abreviatura (p.ej . Direct 3D);

un lexema completo en posición inicial seguido de una abreviatura y un número en último

lugar (p.ej . StarLAN10) ; o finalmente, puede aparecer la abreviatura simple en primer lugar,

82 Como se ve, la unidad léxica hexadecimal no aporta su primera inicial sino el grafema equis, como
ocurría con aquellas abreviaturas en donde intervenían unidades cuyos primeros grafemas eran ex-, por ejemplo
XG1IL (de e_k"tended Generalized Mark-up Language) . A este respecto, véase el capítulo 4, apartado 4.2 .1 .1.2 .,
pp . 338-344 . relativo a las abreviaturas simples, donde se recogen formaciones similares.
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el número en posición media y la unidad léxica completa al final (p.ej . S-100 BUS) . Como

se ve, existen diversos tipos, por lo que se ha desechado ofrecer una fórmula para todos

estos casos tan dispares, dada su gran heterogeneidad .

La mayoría de estas abreviaturas complejas no se traducen al español . Además, la

representación gráfica de estas abreviaciones puede incluir un signo no alfabético, como el

guión (p.ej . S-100 BUS), lo cual constituye una muestra más del uso arbitrario de estos signos

en este lenguaje, ya que, una vez más, no existe razón aparente para la creación de

formaciones como S-100 BUS. ¿Por qué no se representa con las formas S/100 BUS, 5.100

BUS o sencillamente como S100BUS todo junto, como ocurre, de hecho, con otros ejemplos,

por ejemplo StarLAN10? .

La falta de uniformidad gráfica en estos casos vuelve a quedar patente, especialmente

cuando nos encontramos con ejemplos como Direct 3D, donde la combinación puede

aparecer separada o toda junta, es decir, Direct 3D o Direct3D, dependiendo de cada glosario

o diccionario . Este tipo abreviaturas complejas reúnen todas las características, así como los

problemas, de otras abreviaturas previamente comentadas, por lo que cada caso merece una

atención singular. Así, entre los diferentes ejemplos que podemos hallar figuran los siguientes :

-Accelerator 3D (Accelerator Threedinaensional) : acelerador/a 3D (Alarcón)

-Direct 3D (Direct ThreedinaezzsiorzaD : Direct 3D, Direct3D (Gil)

-StarLAN 10 (Star Local Area Network 10) : red de área local Star 10 (Gil)

Se trata de una abreviatura compuesta a partir de StarLAN una red de área local -LAN-, con

topología en estrella -star- . De ahí su nombre StarLAN

-S-100 BUS (Standard 100 Bus) : canal estándar 100 (Cardona)

Esta abreviatura parte de otras previamente descritas como RS-232 o RS-422 (donde RS

procede de Reconamended Standard), por lo que en este ejemplo, S-100 BUS, la R (de

Recomended) se ha omitido, añadiéndose una unidad léxica completa, BUS, en posición final .
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4.2.4.3.1 . Abreviaturas alfabéticas complejas que resultan de la combinación de iniciales

y unidades léxicas completas .

Dentro de las abreviaturas complejas existe un grupo numeroso e importante de formas

en cuya estructura se combinan ciertas abreviaturas simples con lexemas completos . Se trata

de formaciones híbridas, pues uno de los términos mantiene su representación ortográfica

completa, mientras que el otro aparece de manera abreviada (p.ej . Mrouter de Multicast

router) . No obstante, excluimos aquí aquellas estructuras en donde se combinan abreviaturas

y formas truncadas (p.ej . ISOC de Internet SOCiety), que estudiamos en el siguiente apartado

de este mismo capítulo .

El tipo de estructuras que ahora nos ocupa (p.ej . Mrouter) es de uso bastante

frecuente, especialmente en el vocabulario de Internet, pues algunas abreviaciones dentro de

este campo son muy productivas, por ejemplo la e- de electronic . De hecho, esta última

abreviatura e- se combina con numerosos lexemas completos con el fin de formar nuevos

compuestos abreviados tales como e-nzail, e-book, e-commerce, e-teacher, etc . No obstante,

algunos de las ejemplos recogidos a continuación pueden asimismo figurar en el apartado

siguiente, como el caso de e-commerce (de electronic commerce -comercio electrónico-), ya

que el segundo lexema puede aparecer en su forma completa (p .ej . e-commerce) o truncada

(p.ej . e-comm). Ambas fórmulas son posibles y deben tenerse en cuenta .

Respecto al orden de combinación, lo más normal es que la abreviatura figure en

posición inicial y que a esta le siga la unidad léxica en su forma completa, la cual puede

estar separada de la inicial mediante un signo no alfabético (p.ej . e-mai~ o unirse

directamente a ella (p.ej . Mrouter) . De hecho, en algunas ocasiones es posible hallar ambas

opciones, es decir, con y sin guión, como B-router o Brouter . Sin embargo, existen unos

pocos ejemplos en los que la abreviatura figura también en posición final (p .ej . user ID de

USER IDentificatiofa) pero este último caso no se da con mucha frecuencia .
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La traducción de estas formas es complicada por las razones previamente aducidas para

otros casos, pues, si muchas de las abreviaturas simples no fueron previamente traducidas,

dificilmente lo serán ahora estas formas complejas . Así pues, lo más común es adoptar en

español la estructura abreviada del original inglés (p.ej . XOFF de Transmitter OFF).

De hecho, algunas de estas formas han alcanzado gran popularidad, hasta el punto de

figurar en titulares de prensa o incluso dar nombre a revistas especializadas en algún tema

de Internet, como la revista E-comm (de Electronic COMmerce), publicación española

dedicada al comercio electrónico, cuyo nombre constituye un caso más de anglicismo puro .

Pero, aunque su traducción es complicada si se intenta mantener una forma abreviada similar

en castellano, sí que es posible su interpretación mediante la traducción de sus elementos

constituyentes, como este ejemplo cibercomercio .

Para el análisis de estas formas que ofrecemos a continuación se han agrupado los

ejemplos en torno a cuatro grupos, dependiendo del orden de combinación de los

constituyentes y de la forma adoptada .

	

En primer lugar aparecen aquellas abreviaturas

complejas en las que la inicial o abreviatura simple figura en primer lugar, seguida de la
unidad léxica completa, a cual se une mediante un guión (p.ej . e-mail) . El segundo grupo
de ejemplos lo forman los casos donde la abreviatura y el lexema completo se combinan sin
incorporar ningún otro signo (p .ej . Mrouter) . Dentro del tercer tipo se recogen unos pocos
ejemplos en que una abreviatura va seguida de lexema completo, separados ambos por un

espacio en blanco (p.ej . IP address) . El último grupo, que es el menos numeroso por su

carácter anómalo en inglés, incluye formaciones que presentan un orden inverso, es decir, en
ellas la unidad léxica completa precede a la abreviatura, con un espacio en blanco entre

ambos (p.ej . user ID).

Antes de pasar al análisis de cada uno de estos grupos, conviene una vez más recordar
la arbitrariedad presente en muchas de estas representaciones gráficas, como lo demuestra el
hecho de encontrar alternancias en la forma de una misma abreviatura (p .ej . b-router y
brouter) . No obstante, estas formaciones siguen en general unas pautas regulares . Se constata
esta circunstancia, por ejemplo, al comparar el primer y segundo grupo con el tercer y cuarto .
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En los dos primeros casos la abreviatura contiene sólo una inicial, vaya precedida o no de

un guión (p.ej . Mrouter de Multicast ROUTER o e-mail de Electronic MAIL).

Sin embargo, en los ejemplos del tercer y cuarto grupo la forma simple del compuesto

abreviado engloba dos iniciales (p.ej . IP address de Internet Protocol ADDRESS) . Por tanto,

es posible deducir una regla general para este tipo de abreviaturas complejas . Cuando la

abreviatura simple incluida en el compuesto abreviado está formada por una sola inicial, ésta

se une directamente a la unidad léxica completa con o sin guión, pero si esta abreviatura

simple, en cambio, está formada por dos o más iniciales, estas últimas se separan de la

palabra, por lo que la abreviatura compuesta acaba teniendo una representación gráfica

dividida en dos partes claramente visibles_ Existe, pese a todo, alguna excepción a esta

tendencia como se indica abajo (p .ej . Uuencode), pero son casos muy poco frecuentes . Todo

ello se explica a continuación mediante ejemplos y fórmulas que resumen su estructura .

4.2.4.3.1.a. abreviatura + guión + unidad léxica completa

Un primer grupo dentro de este tipo de abreviaturas

	

lo forman aquellas estructuras

que son resultado de la combinación de una abreviatura simple formada por una única inicial,

que va seguida inmediatamente por un guión, y un lexema completo en posición final . Se

trata de ejemplos cuya abreviatura simple corresponde en ocasiones a términos muy frecuentes

en la informática e Internet, como la e- de Electronic . Recuérdese, no obstante, que algunos

de estos ejemplos pueden aparecer con y sin guión . Así, la fórmula correspondiente a esta

estructura es como sigue:

Estructura en el original inglés

abreviatura de 1 inicial

	

+

	

[guión]

	

+

	

unidad léxica completa

-b-channel (Bearer Channel) : canal portador (Babel)

-b-router (Bridge Router) : puente-ruteador

	

(Alarcón y Gil)
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Esta abreviatura suele aparecer comúnmente sin guión, como brouter, pero también puede

hallarse con él, como aparece aquí recogido . Para la posible traducción de tal abreviatura al

castellano se mantiene el guión, puente-ruteador, pues en realidad se trata de un compuesto

por yuxtaposición, es decir, un puente que es ruteador .

-D-Channel (Data Channel) : canal de datos (Babel) .

-E-mail (Electronic mail) : e-mail, correo electrónico o emilio

Se trata de un compuesto abreviado muy popular, cuya estructura e-(+lexema completo) ha

originado numerosos ejemplos similares, descritos tras el análisis de este caso . En algunas

ocasiones la traducción es posible en castellano mediante la sustitución de esta abreviatura

e- por el truncamiento ciber- de cibernético, aunque no signifiquen siempre lo mismo. Así

E-commerce se traduce a menudo como cibercomercio, además de comercio electrónico . Sin

embargo, el uso de ciber-, que parece ser lo más adecuado en español, ante la dificultad para

traducir de manera igualmente abreviada e-, no parece estar demasiado extendido en otros

casos, como e-mail o correo electrónico, raramente traducido como cibercorreo . No obstante,

el término e-mail ha encontrado una traducción informal mucho más popular Emilio, sin

relación alguna aparentemente con el nombre propio, excepto su similitud fonética y

ortográfica con el original inglés : e-mail y emilio . Se trata, pues, de una formación de tipo

hipocorístico de base fonológica y ortográfica, muy poco común en castellano en la creación

lexicogenésica y que, a pesar de la oposición inicial de varios traductores y puristas, ha

acabado por extenderse rápidamente entre los usuarios de Internet en lengua española . 83 De

esta manera, no es raro escuchar expresiones como `te mando un emilio' por `te ando/envío

un mensaje por correo electrónico' . De hecho, esta formación solucionaría el problema en

castellano de e-mail como verbo -to e-mail- . Se trata de un caso de conversión o derivación

cero de un término en inglés, pues de e-mail en tanto que sustantivo se forma ahora el verbo

to e-mail, en expresiones inglesas muy recientes como `I went to e-mail my friends', que

83 Este tipo de formaciones basadas en la proximidad fonológica de dos términos totalmente dispares
ya se vio en el caso del inglés en las abreviaturas complejas alfanuméricas con el número en posición media,
como to y 2 (de two), ambas pronunciadas /tu :/ (p .ej . B2_h de Binary to heXadecimaD . Véase el apartado
4.2.4 .2 .c. del presente capítulo, pp . 473-477, dedicado a ellas .
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correspondería en castellano a `fui a escribir a mis amigos por correo electrónico' . En este

caso, la traducción literal de to e-mail sería en español `escribir por correo electrónico' o

`enviar un mensaje electrónico', pero la diferencia entre la cantidad de palabra empleadas en

inglés y castellano es evidente." De ahí que, en ocasiones, lo e-mail se traduzca como enviar

un emilio . Evidentemente se trata de un término de carácter muy informal, utilizado entre

amigos, conocidos o con carácter intencionadamente cómico . Los traductores e informáticos

españoles se muestran mayoritariamente favorables a la traducción de e-mail como `mensaje

electrónico' (Alarcón, Fernández y Gil), o también como `correo electrónico' (Fernández) o

"dirección electrónica" (Alarcón), pero no como `emilio' . Por otro lado, esta diversidad

muestra, una vez, más la polisemia de algunos de estos términos, pues e-mail tiene tres

acepciones generales : en primer lugar, mensaje de texto conocido como mensaje electrónico ;

en segundo lugar, sistema de comunicación electrónico que funciona a través de redes ; o

finalmente actuando como verbo (to-e-mail), acción de enviar mensajes electrónicos o emilios.

Por último, el guión puede estar presente o ausente, por lo que podemos hallar tanto e-mail

como email, por ejemplo en email box o email address (Fernández) . Pero e-mail no es el

único compuesto abreviado formado a partir de e- (de electronic), a continuación se recogen

algunos más .

-E-business (Electronic business) : negocio electrónico o cibernegocio

Se trata de "cualquier tipo de actividad empresarial realizada a través de las Tecnologías de

la información y las Comunicaciones" (Fernández 1999 : 13) . Este concepto está directamente

relacionado con e-commerce y con on-line shopping, que suelen en ocasiones utilizarse como

sinónimos, dadas las pequeñas diferencias de matiz existentes entre los tres .

84 Esta conversión con el fin de crear nuevos términos es descrita por Sager como "el cambio de
categorías de palabra sin que tenga lugar una alteración morfológica de la inflexión. Sin embargo, en la
práctica, no siempre puede determinarse con claridad si un nombre se convierte en un verbo o viceversa ."
(Sager 1990 : 124) . Este proceso se muestra en la informática en ejemplos de todo tipo, como el verbo to e-inail
a partir de e-mail, o to Internet a partir de Internet. Véase a este respecto el capítulo 3, apartado 3.4.1 ., pp. 254-
267, dedicado a la productividad de este recurso en ambas lenguas.

85 En contraposición a e-mail, de correo electrónico, se ha formado en inglés el neologismo
compuesto de carácter irónico snail-mail -correo caracol-, para referirse al correo tradicional, dadas las
ventajas de rapidez y comodidad del primero respecto al segundo .
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-E-commerce (Electronic Commerce) : comercio electrónico o cibercomercio

Se considera este comercio electrónico como el comercio del futuro . En Estados Unidos y

otros países europeos alcanza actualmente un volumen de ventas considerable, no así en

España . Por comercio electrónico se entiende el "intercambio de bienes y servicios realizado

a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habitualmente con el

soporte de plataformas y protocolos estandarizados" (Fernández 1999 : 13) . La importancia
de este comercio se comprueba en la referencia al mismo, presente en todos los medios de
comunicación, así como en la existencia de algunas revistas especializadas en este campo,
como e-comm en España, cuyo subtítulo es "La primera revista de soluciones, tecnología,

redes, desarrollo y comercio electrónico para profesionales y empresas"." Este término

puede traducirse igualmente como cibercomercio .

-Eforro (Electronic forro) : formulario electrónico

Se trata de unos formularios empleados por numerosas compañías y empresas dedicadas o no
a la informática, que se completan y envían a través de Internet . Aunque no se emplea, podría
traducirse este término fácilmente como cibeiformulario .

-E-money (Electronic money): dinero electrónico

Se refiere al uso del dinero a través de Internet para llevar a cabo operaciones comerciales
de diversas clases .

-E-teacher (Electronic Teacher) : profesor electrónico, más conocido como profesor virtual .
Se utiliza para referirse a los cursos existentes en Internet, e impartidos a través de esta red
de redes, en donde es posible comunicarse con los profesores a través del correo electrónico .

86 Una vez más, podemos constatar la utilización de una abreviatura inglesa en el vocabulario de este
lenguaje en español . ¿Por qué se utiliza e-comm y no cibercomercio como nombre para esta revista? . En estos
casos, las dos únicas razones que explican dicho uso parecen ser la necesidad por referirse a un lenguaje
internacional común y la moda del inglés . La dirección de esta revista española en Intemet es
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4.2.4.3.1.b . abreviatura + unidad léxica completa

En todos los ejemplos que hemos analizado hasta ahora estaba presente el signo del

guión, pero este puede omitirse en ocasiones . La fórmula de su estructura es :

abreviatura de 1 inicial

	

+

	

unidad léxica completa

-Mrouter (Multicast Router): Mrouter o enrutador de multidifusión (DTI)

-Pserver (Print Server) : servidor de impresión (Babel)

-XOFF (Transmitter Of.Í) : transmisor apagado (Babel)

XON (Transmitter Onn) : transmisor encendido (Babel)

-XOR (Exclusive Or) : o exclusivo (Babel)

Esta abreviatura puede hallarse también como EOR.

Sin embargo, hay una serie de excepciones, donde la abreviatura simple que figura en

primer lugar no está formada por una, sino por dos iniciales, que se unen a la unidad léxica

completa directamente, sin ningún guión . No obstante, lo más común en estos casos es

separar ambas partes (p .ej . IP address de Internet Protocol Address). La

	

estructura está

constituida como sigue:

abreviatura de dos iniciales

	

+

	

[guión]

	

+

	

unidad léxica completa

-SETEXT (Structured Enhanced Text): lenguaje estructurado mejorado (Babel)

-Uuencode (UNIX-to-UNIX encode) : uucodificar, uucodificación (Fernández)
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Esta abreviatura está ya presente en otros compuestos, como UUCP (de Unix-to-Unix Copy

-copia Unix a Unix-) . El término de significado antónimo al de Uudecode es Uudecode (de

UNIX-to-UNIX decode) : uudecodificar, uudecodificación (Fernández) .

4.2.4.3.1 .c. abreviatura + espacio en blanco + unidad léxica completa

En la terminología informática y de Internet podemos hallar numerosos ejemplos de

combinación entre una abreviatura y una palabra en su forma completa . Estos compuestos

sintagmáticos, en los que uno de los sintagmas aparece abreviado, es un fenómeno muy

común en ambas lenguas, y se produce también, en ocasiones, en el léxico de carácter

general . Un caso muy conocido es el de CD player (de Compact Disk player -reproductor

de CD-). Como se observará en todos los ejemplos que figuran a continuación, la abreviatura

simple incluida en el compuesto está formada generalmente por dos iniciales, pues ya hemos

comentado que en el caso de que fuera sólo una, ésta se solía añadir directamente o a través

de un guión al lexema completo .

Para la traducción al español de estas formas complejas se suelen invertir ambas

partes, es decir, se traduce primero la unidad léxica completa, seguida de un espacio y a

continuación la abreviatura simple, que suele mantenerse en su estructura original inglesa .

No obstante, la traducción requiere, por regla general, la introducción de una preposición

(p .ej . CD reader -lector de discos compatos) .

Sin embargo, esta preposición se omite a veces en nuestro idioma, dando lugar así a

un calco del inglés, como en IP address (de Internet Protocol address), traducida a menudo

como dirección IP, cuando lo propio sería respetar la subordinación original del sintagma

determinado (IP) al determinante (address) mediante el uso de una preposición : dirección

de IP (de dirección del protocolo para Internet) . De hecho, esto es lo que ocurre en otros

casos como lector de CD (de CD reader) y no *lector CD. Así pues, ejemplos de traducción

como dirección IP, en lugar de dirección de IP, obedecen, una vez, más a la influencia del

original inglés, y constituye un caso de calco sintáctico de esta lengua en el español .
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En todos los ejemplos previos (IP address, CD reader) la unidad léxica completa

pertenecía a la categoría nominal (adress, reader), pero en algunas ocasiones se trata de un

adjetivo (p.ej . IBM compatible), que en realidad forma parte de un sintagma nominal omitido

(p .ej . IBM compatible program

	

-programa compatible con IBM-). De hecho, el uso del

adjetivo en posición final, precedido de una abreviatura, está bastante extendido y su

traducción al castellano se logra igualmente mediante la inversión de ambas partes y la

introducción de una preposición, como ya se ha visto . La estructura de la abreviatura

compleja, tanto si incluye un adjetivo como un sustantivo, es la siguiente :

abreviatura de 2 iniciales

	

+

	

[espacio en blanco]

	

+

	

unidad léxica completa

cuadro 4

-CD reader (Compact Disk reader) : lector de CD o lector de discos compactos (Gil)

-IP address (Internet Protocol address) : dirección de IP (Fernández y Gil)

Se trata de la dirección de un ordenador en una red TCP1IP. En esta traducción no se suele

introducir la preposición en español, por lo que se trata de formar un nombre propio mediante

el compuesto dirección IP . No obstante, los mismos diccionarios y glosarios que recogen la

traducción de IP address como dirección IP suelen introducir la preposición en otros casos

de combinación de abreviaturas con el mismo lexema address, como en 1/O address, que

traducen como dirección de EIS o dirección de entrada/salida y no como dirección E/S (Gil

1999 : 92) .

-IBM compatible (International Business Machine Compatible) : compatible con IBM

En este caso, se trata de la combinación de una abreviatura que corresponde al nombre propio

de una empresa informática, seguida de un adjetivo . Esta vez se ha omitido alguna unidad

léxica nominal .

-LF Key (Line Feed Key) : tecla de avance de línea (DTI) .
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4. Abreviación

Dentro de este grupo cabe mencionar toda una serie de formaciones exclusivas del

lenguaje de la informática en español, producidas por el desdoblamiento de la última inicial

de una abreviatura simple . Así, por ejemplo, RAM (de Random Access Memory) suele

traducirse como la RAM o memoria RAM, donde el sintagma memoria y la M de RAM son

tautológicas, al significar lo mismo . Este caso es muy común en la traducción de abreviaturas

simples en español, dado que se pretende traducir parcialmente la abreviación, pero

manteniendo la estructura original inglesa . Así ocurre en todos los ejemplos siguientes :

-ASCII (American Standard Code for Information Intechange) : código ASCII .

-DOS (Disk Operating System) : sistema DOS o sistema operativo DOS .

-HTML (HyperText Mark-up Language) : lenguaje HTML.

-LCD (Liquid Crystal Display) : pantalla LCD .

-ROM (Read Only Memory): memoria ROM.

-VGA (Video Graphics Array) : pantalla VGA.

Se trata, pues, de formaciones tautológicas, presentes en el lenguaje de la informática

en español y menos a menudo en inglés (p.ej . RAM memory), que surgen en nuestro idioma

como resultado de la traducción parcial de estas abreviaturas .

4.2.4.3.1.d . unidad léxica completa + espacio en blanco + abreviatura

Por último, dentro de este grupo hay una serie de ejemplos cuya estructura surge de

la combinación de un lexema completo en primer lugar y una abreviatura simple de dos o

más iniciales que aparece a continuación, con un espacio en blanco entre ambas partes . La

estructura correspondiente es :
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unidad léxica completa

	

+

	

[espacio en blanco]

	

+ abreviatura simple

-User ID (User Identification) : identificación de usuario (Fernández) .

-Open GL (Open Graphics Library) : librería de funciones gráficas (Gil) .

-Slate PC (Slate Personal Computer) : ordenador personal de pizarra (Gil) .

4.2.4.3.2 . Abreviaturas alfabéticas complejas resultantes de la combinación de iniciales

y truncamientos .

Finalmente, un último grupo dentro de las abreviaturas alfabéticas complejas

corresponde a las estructuras que combinan una abreviatura simple y una unidad léxica

truncada . Como se vio al inicio de este amplio capítulo sobre la abreviación, los

truncamientos, a diferencia de las abreviaturas, toman varios grafemas contiguos de una

misma unidad léxica, mientras que las abreviaturas suelen adoptar únicamente uno de ellos,

la primera inicial generalmente (p.ej . B de Bytes) .

Frente a los ejemplos de abreviaturas complejas del grupo anterior, que combinaban

una abreviatura y una unidad léxica completa (p .ej . e-mail o user ID), en este último

apartado se agrupan aquellas formaciones que incluyen una abreviatura y un truncamiento,

pudiendo aparecer este último en posición inicial, antes de la abreviatura simple (p . ej .

NETBIOS) o en posición final (p.ej . ARPANET) .

Generalmente, este tipo de formaciones no suele utilizar signos no alfabéticos, aunque

existe alguna excepción (p.ej . CGI-BIN), pero no suele ser frecuente . Así pues, en este

apartado se recogen y describen toda una serie de ejemplos que catalogamos en dos grupos,

atendiendo al orden de combinación entre las formas abreviada y la trucada .

-489-

4. Abreviación

cuadro 5

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

4.2.4.3.1 .1 abreviatura + truncamiento

Este tipo de construcciones es bastante común, en particular en el caso de

truncamientos muy productivos, como net de network (p.ej . ARCNET, ARPANET BITNET,

etc) . En estos ejemplos, la abreviatura original suele mantenerse en castellano, pero aparece

junto al sustantivo red en posición inicial, por lo que nuevamente nos hallamos ante

formaciones tautológicas, ya que red y NET designan lo mismo (p.ej . red ARPANET) .

Sin embargo, existen otros ejemplos en los que intervienen sintagmas distintos (p.ej .

LASTPORT), que describimos a continuación, tras la presentación de la estructura

correspondiente a este tipo de formaciones :

abreviatura de 1 o más iniciales

	

+ truncamiento

	

anterior o posterior

cuadro 6

ARCNet (Attached Resources Computer NETwork) : Red ARCNet (DTI y Gil)

Se trata de una red de área local para conectar ordenadores, especialmente en oficinas

pequeñas . Como hemos dicho con anterioridad, la estructura de esta abreviatura se repite y

dar lugar a otros muchos ejemplos de abreviaturas complejas similares . Así, todos los

ejemplos que siguen a continuación y cuya estructura corresponde a (abreviatura+)NET siguen

este mismo modelo . Una de las divergencias observadas en estas formas es el uso de las

mayúsculas, pues en algunas ocasiones toda la abreviatura compuesta aparece en letras

mayúsculas (p.ej . ARPANET o BITNET), mientras que en otras el truncamiento figura en

minúscula (p.ej . ARCnet). Como es lógico, no existe razón alguna para tal disparidad, por

lo que nuevamente nos hallamos ante otro ejemplo del carácter arbitrario, visible en la

representación gráfica de estas formas."

87 A este respecto véase el apartado 4.4 . del capítulo 4, pp. 526-552, dedicado a ciertos aspectos
inorfosintácticos de las abreviaciones en general, especialmente el apartado dedicado al uso de las mayúsculas
v minúsculas .
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-CSNET (Computer Science NETwork): red CSNET (DTI y Cardona) .

-IPSEC (Internet Protocol SECurity) : protocolo de seguridad en Internet (DTI) .

-49 1-

4. Abreviación

ARPANET (AdvancedResearch Projects Agency NETwork): red ARPANET, también traducida

como red de la Agencia de proyectos de investigación avanzada .

-BITNET (Because It's Time NETwork): red BITNET o red porque ya es hora (Fernández y

Gil)

Evidentemente, en esta abreviatura existe una intencionalidad formal, dado que BIT coincide

con el popular cruce bit (de binary digit -dígito binario-), aunque el origen de estas iniciales

no proceda de este término . En este caso, la abreviatura está condicionada por su forma,

como ya ocurría con otros ejemplos de abreviaturas simples especiales, formadas por cinco

o más grafemas."

-CGI-BIN (Common Gateway Inteiface BINaiy) : binario CGI (Fernández y Babel).

-ISOC (Internet SOCiety) : Isoc o Sociedad de internet (Alarcón, Gil y Fernández)

Se trata de la organización más conocida en lo que se refiere a Internet . Esta misma

abreviatura da lugar a otras similares de ámbito nacional en España, como la ISOC-CAT (de

Internet SOCiety CATaltífaa), que fue la primera constituida oficialmente en España en 1995;

ISOCAND (de Internet SOCiety ANDalucia), ISOCARA (de Internet SOCiety ARAgón).

1lilbone (Multicast backBONE): red troncal multimedia (Fernández y Babel)

De nuevo nos encontramos con una abreviatura simple y un truncamiento regular posterior,

bone (de backbone) . Esta formación es similar a la de E-bone o Ebone .

es Recuérdense ejemplos como los de SATAN o VERONICA, ya tratados . Véase el apartado
4.2.1 .1 .1.d., del capítulo 4, pp . 334-338, dedicado a estas abreviaturas especiales de forma intencionada .
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4. Abreviación

-SIGGRAPH (Special Interest Group [for computes] GRAPHics) : grupo de interés en gráficos

informáticos (Gil) . Este ejemplo está formado por una abreviatura simple independiente (SIG)

y un truncamiento regular posterior .

4.2.4.3.1.b . Abreviatura + guión + truncamiento .

En algunas ocasiones, se suele utilizar un guión para separar en estas formas

complejas el truncamiento de la abreviatura simple . No obstante, el uso de este signo no es

obligado, dado que el mismo término puede aparecer con o sin el mismo (p .ej . E-bone y

Ebone) . La inicial que precede al truncamiento suele corresponder a un sintagma muy

conocido, el cual forma parte, por lo general, de más de una abreviatura compleja . Es así

en particular con la inicial e- (de electronic) y también con I- (de Internet), las cuales dan

lugar a numerosas abreviaturas relacionadas : e-mail, e-business, E-borre, E-zine, e-comm, I-

phone, I-way, etc .

Por otro lado, conviene recordar que algunos de los truncamientos pueden aparecer

tanto en su forma completa como en la truncada (p.ej . e-commerce y e-comm) . Al igual que

en los casos anteriores, la traducción de este nuevo tipo de abreviaciones se logra

parcialmente mediante su interpretación, ya que la forma abreviada del original inglés se suele

mantener en castellano . La estructura perteneciente a dichas construcciones es como sigue :

abreviatura de 1 inicial

	

+ [guión] + truncamiento anterior o posterior

-E-borre (European backBONE) : red troncal europea (Fernández)

La estructura de esta abreviatura corresponde a la combinación de la inicial e-, seguida de un

truncamiento regular posterior, al cual se une mediante el guión . Esta forma suele también

representarse sin el signo, como Ebone . Una estructura muy similar a ésta es la de Mbone,

descrita en el apartado anterior.
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-E-comm (Electronic C01LIMerce) : comercio electrónico o cibercomercio .

-E-zine (Electronic nzagaZINE) : revista electrónica, ciberrevista o cibermagazine

Se trata de una revista publicada a través de Internet . En esta abreviatura se combina la

inicial e- y un truncamiento regular posterior (zine de nzagaZINE), ya presente en otras

unidades del léxico general como fanzine (de FAN + nzagaZINE) . Si bien fanzine se ha

adoptado directamente en español, para el caso de E-zine existen diversas alternativas, como

ciberrevista o cibermagazine, aunque las más populares son revista electrónica o revista

digital.

-Iphone (Internet telePHONE) : teléfono por Internet (Fernández)

Al igual que ocurría en el caso de E-bone y Ebone, esta abreviatura puede representarse tanto

como Iphone,

	

Iphone y también como iphone, en letra minúscula .

-Iivay (Ifformation highWAY o szsperhighWAY) : autopista de la información (Babel)

Esta expresión se hizo muy popular durante la década de los noventa para referirse a la

llegada de las nuevas tecnologías . A menudo se enuncia en español como Tecnologías de la

Información, en letra mayúsculas.`

4.2.4.3.1.c . Truncamiento + abreviatura

4. Abreviación

Todos los casos que acabamos de analizar contenían estructuras que combinaban una

abreviatura simple, situada en primer lugar, seguida de un truncamiento . Pero existe otro tipo

de abreviaturas complejas que presentan un orden inverso, es decir, en ellas el truncamiento

precede a la abreviatura . En estos casos, la abreviatura en posición inicial suele estar formada

por más de una inicial, salvo en alguna excepción como Bootp, descrita abajo .

89 El periodista J.L . Cebrian (1998), en su famoso libro La red, prefiere el término infopistas o
infocarreteras a autopistas de la información, pues a sujuicio "el término autopistas de la información es un
poco confuso a la hora de definir estos procesos . Nos remite a la imagen de algo estático y planificado -
cualidades o vicios que nada tienen que ver con el comportamiento de las redes- y olvida, entre otras cosas, las
capacidades de almacenamiento e interactividad que el sistema produce ."
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4. Abreviación

En contraposición al grupo previo, donde era posible hallar combinaciones de
abreviaturas con truncamientos regulares tanto anteriores como posteriores, en este caso sólo
se dan truncamientos anteriores. La traducción de estas abreviaciones al castellano resulta
todavía más dificil, pues si en las anteriores era posible encontrar alternativas (p.ej .
ciberconiercio por e-conzm), aquí esa solución no existe, dado que el orden es el inverso,
por lo que la opción más frecuente es la interpretación de estas formaciones mediante la
traducción literal de cada uno de los sintagmas formantes . La estructura representativa de este
último tipo de abreviaturas complejas es :

truncamiento regular anterior + abreviatura
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cuadro 8

-BOOTP (BOOTstrap Protoco~ : protocolo de arranque-asignación (DTI, Babel y Cardona),
Esta vez, el truncamiento en posición inicial corresponde a un compuesto en informática,
bootstrap, por lo que se trata de un caso especial, ya que la primera parte del compuesto,
boot, se mantiene en su forma completa . No obstante, la segunda parte queda totalmente
omitida como se observa en la estructura abreviada resultante .

-NetBEUI (NETwork B[IOS de Basic Input Output Systeni] Extended User Intefface) :
NetBIOS en modo protegido (DTI)

Se trata de una estructura muy compleja, pues para su formación se utiliza otra estructura
simple independiente, BIOS. Así, el resultado es una forma en la que se combina un
truncamiento anterior, Net, seguido de las iniciales de una abreviatura simple, B (de BIOS),
con las iniciales de otros sintagmas, EUI (de Extended User Inteiface) . Por consiguiente, la
forma resultante es muy poco transparente y sólo el conocimiento del origen de la misma nos
puede permitir interpretarla en su totalidad .

-NetBIOS (NETwork Basic Input Output Systenz) : sistema básico de entrada y salida de red
(Babel, Hidden, Cardona y Gil)
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-NetDDE (NETwork Dynamic Data Exchange): intercambio dinámico de datos por red

(Hidden)

-NelPARS (NETwork Performance Analysis Reporting System) : sistema de información del

análisis sobre rendimiento de la red (Cardona)

-NetPC (NETwork Personal Computer) : ordenador personal para red (Gil)

Podemos hallar esta abreviatura representada también como NC (de Network Computer), con

un significado similar .

-UNIEAC (UNIL'ersal Automatic Computer) : ordenador automático universal (Gil) .

Finalmente, aunque estos ejemplos precedentes no suelen traducirse en nuestra lengua,

el español muestra en ocasiones capacidad propia para acuñar estructuras similares, lo cual

demuestra que el problema no reside en la imposibilidad de utilizar el mismo recurso

lexicogenésico, sino en que se prefiere no sacrificar las formas originales inglesas .

Así, podemos detectar en castellano ejemplos de abreviaturas alfabéticas en cuya

estructura se combinan un truncamiento regular anterior y unas iniciales, que

desafortunadamente reemplazan a términos ingleses, aunque son de creación española . La

utilización de iniciales para términos ingleses carece de sentido en estos casos . Un ejemplo

muy claro es ESPANIX (de ESPAña Neutral Internet Exchange) : punto neutral de

intercambio en Internet de España (Fernández) . De manera similar se ha formado CATNIX

(de CATaluña Neutral Ifformation Exchange) : punto neutral de intercambio en Internet de

Cataluña (Fernández) .
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4.3. Aspecto fonológico de las abreviaciones .

4.3.1 . Introducción

Una vez analizadas y descritas las estructuras morfológicas abreviadas más

importantes en el mundo de la terminología informática y de Internet se puede abordar ahora

el estudio fonológico de las mismas . Como ya anticipamos en la introducción a este capítulo

cuatro, es recomendable separar ambos aspectos, el morfológico y el fonológico, para llevara

a cabo el análisis de estas formas . De este modo, podemos delimitar y comparar cada tipo

de abreviación y comentar los problemas más importantes observados en su traducción al

castellano .

Sin embargo, es innegable que en muchas ocasiones existe una estrecha relación entre

ambos aspectos, basada en un proceso de naturalización de estas estructuras abreviadas, pues

si bien, en principio, su representación grafemática deja ver a las claras su origen abreviado

(p .ej . L.A . S.ER. de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), con el paso

del tiempo estas formas ortográficas, al igual que su realización fonológica van cambiando

para adaptarse al vocabulario común de nuestro lenguaje . De este modo, se llega un punto

en que el hablante ignora el origen de cada inicial y utiliza la forma resultante como si

de un sustantivo más se tratara (LASER > láser) .

Esta especie de naturalización, también llamada lexicalización, de la abreviatura al

léxico general puede observarse a través de su representación gráfica, pues en su estado

final las iniciales ya no aparecen en mayúsculas . Pero esta normalización se puede observar

también en el hecho de que la abreviación acaba combinándose con otros sintagmas nominales

y adjetivales para formar nuevos términos compuestos y derivados . Este último fenómeno es

muy típico en el lenguaje que ahora nos ocupa . Así por ejemplo, LASER, una abreviatura

nacida según el OED en la década de 1960, pasó a representarse como laser en inglés en

minúsculas y empezó a combinarse con otros sintagmas, como laserdisk -disco láser- y laser

printer -impresora láser- en la terminología informática.
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4. Abreviación

No obstante, a pesar de la existencia de ese proceso continuo de lexicalización, no

todas las abreviaciones siguen la misma tendencia, por lo que resulta muy dificil predecir

cuales acabarán siendo o no naturalizadas, así como cuánto tiempo llevará este proceso. En

general, esto último depende del grado de frecuencia con que los hablantes utilicen estas

formas . Así, resulta muy poco probable que las abreviaturas empleadas para describir un

producto o concepto, de marcado carácter efimero, y que pronto es sustituido por otro, vaya

evolucionen de ese estado inicial de abreviatura . Al contrario, la mayor parte de ellas acaba

desapareciendo o siendo reemplazadas por otras que presentan la misma manera, es decir,

como siglas o inicialismos, términos que definimos más tarde, en este mismo apartado .

Sin embargo, hay casos excepcionales de abreviaciones que siguen el ejemplo de

láser . Esto parece ocurrirle actualmente en español a PC, que ya se puede hallar escrito en

algunas revistas mediante la expansión de sus iniciales como pece, e incluso con el signo de

la tilde sobre su última sílaba : un pecé o pecés en plural .

	

Resulta evidente aquí el intento

por adaptar la estructura de la abreviatura original inglesa a las normas propias de cualquier

sintagma en castellano, que en ningún caso puede estar únicamente formado por dos

consonantes (PC) . De ahí que se intente dotar a este abreviatura de un carácter silabeable,

introduciendo dos sonidos epentéticos, es decir, dos vocales inexistentes en el original

(Personal Computer < PC < P[+e]C[+é] < pecé) .

Hoy en día, la mayoría de los profesionales y usuarios de informática conocen el

origen de PC (de Personal Computer -ordenador personal-), pero posiblemente, si el aumento

en el uso expandido de esta forma (un pecé) acaba imponiéndose y reemplazando la

estructura original inglesa, el hablante no será consciente del carácter abreviado de este

término y acabará creyendo que pecé es el término original en español, sinónimo de

ordenador personal. No obstante, este proceso suele durar varias décadas, pues es preciso

que la abreviación sea utilizada con cierta frecuencia por varias generaciones de profesionales

y usuarios, para poder afirmar que nos hallamos finalmente ante un sintagma más, como

láser, y no ante un neologismo abreviado de corta vida .
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Muchos autores, sobre todo lingüistas, han tratado de definir y describir este proceso

de lexicalización en sus estudios sobre el recurso de la abreviación.` Este es el caso de

Manuel Seco (1998 : 412), que recoge este concepto en su diccionario, bajo la entrada de

sigla, como sigue (la negrita es mía) :

"Otras siglas corresponden a denominaciones de objetos, sistemas u operaciones,

funcionando como nombres comunes . Aunque en este caso lo normal es que se

escriban también con todas las letras mayúsculas (por ejemplo : DDT, «dicloro-

difenil-tricloroetano» ; DNI «documento nacional de identidad» ; NIF, «número de

identificación fiscal» [ . . .]), a veces pasan a escribirse en minúsculas, después de

haber pasado por una fase de mayúsculas (así, OVNI y SIDA hoy suelen ponerse

respectivamente, ovni y sida) . Cuando en una sigla se produce este proceso, se

da un paso firme hacia su lexicalización, es decir su conversión en una palabra

«normal» más; con olvido general de su origen de sigla . Tal ha sido el caso de

radar, hoy nombre común en todas las lenguas, pero que en su origen fue RADAR,

sigla del inglés «radio detection and ranging».`

90 El término lexicalización es el más utilizado para designar este proceso, aunque existen varias
alternativas . Así, Rodríguez (1993 : 11) se refiere a este mismo fenómeno bajo el concepto de desiglación,
arguyendo que "a tenor de esa compresión morfo-semántica y del frecuente uso, la sigla puede culminar en el
total olvido de sus partes componentes. Si esto se corona con el disfraz gráfico, es decir, con la configuración
grafémica normal que presentan algunos lexemas (el Ter, el Talgo, un Seat) puede pensarse que con ello se ha
consumado el proceso de lo que podría denominarse «desiglación» . En tales casos, estamos ante un signo
lingüístico de nuevo cuño, mucho más opaco e inmotivado en tanto que significante, de apariencia _y
comportamiento lingüístico no diferentes del de otras unidades léxicas de la lengua."

91 Este autor, miembro de la RAE, distingue, al igual que hacían otros lingüistas como Casado Velarde,
tres tipos de formas abreviadas : la abreviatura (Sr. de señor), la sigla (ONU de Organización de Naciones
Unidas) y el acrónimo (RE1fFE de REd Nacional de Ferrocarriles de España) . En el último caso, la forma
resultante toma más de una inicial de uno de los sintagmas (REd) . Seco aporta varios ejemplos de acrónimos,
como REATE, siguiendo la definición dada por el DRAE, o sonar del inglés SO(und) NA(vigation) R(anging) .
No obstante, este autor encuentra dificultades a la hora de definir lo que aquí se analizó como blends -cruces
léxicos-, que él engloba también en los acrónimos, aunque no describe excesivamente este proceso . Así, Seco
(1998 : 20) afirma "Dentro de los acrónimos se incluye también un tipo de formación en que se toman letras que
no son del principio, sino del final de alguno de los elementos originales : telemática esta formado sobre
TELE(comunicación) (infor)MÁTICA . Este último tipo ya queda fuera del concepto normal de sigla."
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En general, parece existir un acuerdo común, tanto en inglés como en castellano, a la

hora de clasificar y dividir estas formas desde el punto de vista fonológico . Así, lo más

frecuente es distinguir entre lo que se denomina abbreviation y acronym, que en español

suelen corresponder a sigla y acrónimo, respectivamente . La sigla -abbreviation- sería aquella

abreviación enunciada como una serie de iniciales, es decir, letra por letra (p.ej . /bi : bi : 'si :/

por BBC). Frente a ésta, el acrónimo -acronym- sería aquella abreviación que es pronunciada

como si de una palabra más se tratara (p.ej . /'neitao/ por NATO en inglés u OTAN /otán/

en castellano) . A este hecho se refiere brevemente la RAE en la siguiente descripción :

"Las letras que forman siglas se escriben con mayúscula y, por regla general, sin

puntos (ONU, ISBN), sobre todo cuando esas siglas han pasado a formar palabras,

esto es, cuando constituyen acrónimos . Ejemplos : UNICEF, UVI. La .generalización

de los acrónimos puede incluso permitir escribirlos con minúscula, total o parcialmente .

Ejemplos : uvi, talgo, Mercosur."

	

(Ortografia de la Lengua Española 1999 : 96)

De este modo, la mayoría de los estudios realizados sobre la abreviación en español

siguen la definición y explicaciones ofrecidas por la RAE. Así lo hacen Alcaraz y Martínez

(1997 : 12) en su diccionario sobre lingüística moderna cuando definen el concepto de

acrónimo: "variedad de SIGLA formada por las iniciales de los componentes de una

UNIDAD LÉXICA, que se lexicaliza y se adapta por completo a las normas fonotácticas,

gráficas, etc . de la llamada forma CANÓNICA del lenguaje", aportando a continuación estos

autores

	

ejemplos como sida y Reffe, que "se leen como palabras corrientes."

Sin embargo, en el ámbito de los estudios en lengua inglesa no siempre se sigue una

pauta similar para la separación de abreviaciones leídas como un conjunto de iniciales, por

un lado, frente a las que se pronuncian como palabras. Así, el Oxford Dictionary of English

Grammar, por ejemplo, apenas distingue entre los conceptos de abbreviation y acronym,

definiendo el primero como "a shortened form of a word or phrase, standing for the whole"

(OEG 1994 : 1), que puede utilizarse en tres sentidos diferentes : primero, como "a string of

letter -often spoken as such- formed from the initial letters of the (main) words of a phrase .

Also called INITIALISM [p.ej . BBC]"; en segundo lugar, como "A word (sometimes called
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CLIPPING) standing for the whole, retaining at least one syllable of the original word [p.ej,

ad de advertisement]", y finalmente, en tercer lugar, como "a written convention which is

unpronounceable in its shortened form . This includes also abbreviations of personal titles, e.g .

Col., Dr,."

Frente a abbreviation, el término acronym designa, según este mismo diccionario,

"a word formed from the initial letters of other words (e.g . NATO) or from a mixture of

initials and syllables (e.g . radar, yuppie)", aunque posteriormente ofrece un segundo

significado, más confuso, eso si, de este término : "More loosely, an ABBREVIATION

pronounced as a string of letters, especially letters that stand for the name of an organization

or institution, e.g . BBC, USA" (OEG 1994 : 7) .

El problema que originan tales divergencias surge de nueva ante la falta de separación

de los criterios morfológico y fonológico en la caracterización de las abreviaciones . Así,

Valerie Adams agrupaba todas las formas abreviadas bajo el concepto de acrofzynzs,

oponiéndolos a clippings, que aquí hemos denominado truncamientos (e.g . ad de

advertisement) . Adams (1976 : 136) afirma que existen acrónimos que pueden pronunciarse

como palabras (p.ej . Unesco) o como una serie de letras (p.ej . BBC) . Pero, como manifiesta

esta misma autora respecto a los que son pronunciados letra por letra, "occasionally they, are

given `pronunciation-spellings', for instance deejay (= `DJ., = `dis jockey'), enzcee

(='M.C.' = `master of ceremonies'), okay (= `OXJ, veep (= `V.P.',= `vicepresident')."

Como podemos observar, los comentarios de Adams y la clasificación de la RAE o

Casado Velarde coinciden, pues todos ellos distinguen en general, de forma más o menos

precisa, tres formas abreviadas diferentes, desde el punto de vista fonológico : en primer lugar,

las formas cuya enunciación exige el restablecimiento del sintagma o sintagmas completos,

por ejemplo señor de Sr. o mister de Mr. En estos casos la abreviación no existiría, a no

ser por su forma escrita, pues en ningún momento se pronuncian como una serie de iniciales

(p.ej . ese-erre por Sr) ni como palabras . Se trata de sintagmas o grupos sintagmáticos con una

forma abreviada sólo desde un óptica ortográfica, lo cual en absoluto afecta a su realización

fonológica .
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En segundo lugar, existen formas cuya enunciación se hace mediante la lectura en voz

alta de sus iniciales o grafemas constituyentes, como BBC lbi : bi : si ./ (de British Broadcasting

Corporation) en inglés o S.A. /ése-a/ (de Sociedad Anónima) en español .

	

Se trata, pues, de

formas abreviadas desde el punto de vista morfofonológico, de manera que la abreviación

afecta tanto a la grafia como a la pronunciación .

Finalmente, un último tipo estaría integrado por las formas abreviadas que se enuncian

sin separación grafemática, es decir, como si se tratara de una auténtica palabra, constituida

por sílabas que combinan vocales y consonantes . Este es el caso de NATO en inglés, ya

mencionado, o también ONU en español, pronunciadas /'neitau/ y onu y no como /en

el ti Do/ o /o-éne-u/ respectivamente . En estos casos se ha dado un proceso de

lexicalización, tal como fue previamente definida, es decir, han pasado de ser enunciadas

como una simple sucesión de iniciales a pronunciarse como una palabra con su propia

estructura silábica .

No obstante, la diferencia entre los estudios en español y el de Adams reside en que

los primeros dan nombre a cada forma (sigla, abreviatura, acrónimos), mientras que Adams

engloba todos estos tipos bajo el nombre de acronyms, sin llegar a distinguirlos con términos

específicos para cada uno de ellos .

Sin embargo, otra gran estudiosa de la morfosintaxis inglesa como Bauer (1989) sí que

establece una distinción nominal, además de descriptiva, entre estas formas . Al contrario que

Adams, L. Bauer (1989: 237) distingue claramente entre abbreviation y acrorrym del

siguiente modo:

"An acronym is a word coined by taking the initial letters of the words in a title

or phrase and using them as a new word, for example Strategic Arms Limitation

Talks gives SALT. However, not every abbreviation counts as a series of letters,

but as a word . Thus if Value Added Tax is called /vi el ti/, that is an abbreviation,

but if it is called /vxt/, it has become an acronym."
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Por consiguiente, esta autora reserva el término abbreviatioti para las formas leídas

como una serie de iniciales, mientras que el vocablo acronyms correspondería a aquellas

pronunciadas como palabras . Sin embargo, Bauer no hace mención explícita en su estudio a
esas otras formas tradicionales tales como Mr y Sgt en inglés o Sr . y Dpto. en español.

	

Por
otro lado, existen bastantes abreviaturas complejas en el mundo de la informática que
combinan ambas formas, es decir, en parte se enuncian como iniciales y en parte como
palabras, por ejemplo CDROM /si : di : 'r0m/, por lo que la primera parte de la abreviatura

compleja que precede al guión constituiría una abbreviation, mientras que la parte que sigue

al signo no alfabético sería un acronyni .

Asimismo, para complicar todavía más el asunto, existen casos difíciles de clasificar,

pues se hallan en los lindes entre uno y otro grupo, esto es, entre los conceptos de
abbreviations y acronryms, como lo manifiesta Lang (1990), otro gran estudioso del tema, que
se ha ocupado ampliamente de la morfología del español moderno . Esta autor afirma (1990 :
196) (la negrita es mía) :

"Spanish has many terms of this type which are equivocal between abbreviations

and acronyms : these are forms such as DDT, FM TV which, unlike the examples

above [UNAM, CAMPSA], are not orthographically moulded to the nartural shape
of Spanish phonology, but when articulated letter by letter form an acceptable word
structure from the phonological viewpoint and in this sense correspond to the nature
of acronyms

	

(cf. de-de-te - [dédeté], efe. . .eme -[efeéme], to . . . uve -+[teúve] ." 92

Para concluir este recorrido general por las diferentes descripciones de las
abreviaciones, Aguado de Cea (1993 : 110), que se ocupó de este fenómeno en el ámbito de

la informática, y evitó nombrar mediante un único término los diferentes grupos y
definiéndolos y clasificándolos mediante paráfrasis, seguramente consciente del caos existente

92 Lang no traduce abbreviation y acronym por sigla y acrónimo respectivamente sino como
abreviatura y sigla . El concepto es el mismo pero los términos diferentes, lo cual muestra hasta qué punto el
uso de una terminología distinta por parte de cada autor puede conducir, como de hecho ocurre, al caos
conceptual en el estudio de este recurso lexicogenésico .
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en torno a este tema . Así, Aguado (1993) divide estas formas en "siglas que se deletrean"
y "siglas que se pronuncian como una palabra", incluyendo en este último grupo los blends
-cruces léxicos-, es decir, lo que Aguado denomina abreviaturas "por fusión" . De hecho, esta
autora ya hace mención explícita de esos casos especiales de abreviaciones en las que una
"parte se deletrea y la otra parte se lee como una palabra", como CDROM.

Una vez recordadas las diferentes opiniones y comentarios vertidos en torno a estas
formaciones desde el punto de vista fonológico por distintos lingüistas, conviene establecer
a continuación las pautas adoptadas en el análisis de las abreviaciones . A fin de evitar una
mayor confusión en torno a los problemas conceptuales relativos a estas formas, hemos
seleccionado para este trabajo aquellos términos más difundidos y empleados por los
estudiosos de este fenómeno, buscando siempre la posibilidad de hallar un equivalencia útil
para cada término en inglés y en español . Así, hemos tratado de evitar utilizar aquí nombres
ya empleados en la caracterización morfológica de la abreviaciones, en el apartado anterior,
por lo que términos como abreviatura simple o compleja, truncamiento o cruce léxico se
limitan al aspecto morfológico de las abreviaciones y así son utilizadas siempre que se
mencionan . Por otro lado, el término abreviación seguimos utilizándolo como nombre
genérico, referido a todo tipo de formas abreviadas, tanto desde el punto de vista fonológico
como morfológico .

En general, desde un criterio estrictamente fonológico es posible distinguir cuatro
tipos diferentes de abreviaciones, que son : sigla (Es.) o siglum (Ing.), inicialismo (Es.) o
initialism (Ing.), acrónimo (Es.) o acronym (Ing.) y finalmente formas mixtas (Es.) o mixed
forms (Ing.), siendo estas últimas resultado de la combinación de inicialismos y acrónimos .
Todos ellos son definidos y descritos en este apartado . Las ventajas de esta separación entre
los aspectos morfológico y fonológico nos permiten establecer, como se verá, una serie de
reglas entre los distintos tipos de abreviaciones que redundan en una mejor caracterización
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de las mismas . Así por ejemplo, todos los blends -cruces léxicos- son acrónimos (p.ej .

modem, pixel, transductor, etc), pues no existen cruces léxicos pronunciados como iniciales,

es decir inicialismos, en la informática. De esta manera, estas asociaciones entre unos y otros

tipos de formaciones, según el criterio adoptado, nos permite comprender mejor las estructuras

y comportamiento de estas formas, así como los problemas más comunes en su traducción

y realización fonológica en inglés y español .

Las siguientes páginas están dedicadas al estudio fonológico de las siglas, los

inicialismos, los acrónimos y los tipos mixtos, todo lo cual se resume en el siguiente

esquema :

Abreviaciones desde el punto

Denominación Esp. / Ing.

de vista fonológico.

ejemplos

Sigla / Siglum KB/s, Kbs.

Inicialismo / Initialism TCP, HTML, IP

Acrónimos / Acronyn2 RAM, ROM, MODEM

Formas mixtas / Mixed Forms CD-ROM, MS-DOS, BS-RAM
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4.3.2 . Las siglas
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En primer lugar figuran las siglas, cuyo término equivalente inglés sería siglum (plural

sigla), del mismo origen latino . Este término inglés aparece ya recogido por el OED, que

lo define del siguiente modo:

"siglum /'siglam/ ~ noun (pl . sigla /la/) a letter or symbol which stands

for a word or name, especially

	

to denote a particular manuscript of a teat

-ORIGIN early 18th cent . : from late Latin sigla (plural), perhaps from

singula, neuter plural of singulus `single' ."

En este estudio, utilizamos sigla para referirse a todas aquellas formas abreviadas

únicamente en su representación escrita, es decir, la lectura de la forma abreviada impone

siempre la reconstrucción total de su sintagma o sintagmas originales, por lo que las

abreviaciones tienen únicamente una forma ortográfica, y no fonológica . Este grupo

corresponde históricamente con los ejemplos más tradicionales en ambas lenguas, pues se

trata en muchos casos de formas fosilizadas, debido a un uso reiterado en determinados

tipos de lenguajes, especialmente el estilo formal, a lo largo del tiempo .

Como ejemplos de siglas en el lenguaje general podemos hallar Sr. (de señor), Fdo .

(de firmado) o depto . (de departamento) en español, así como Dr (de doctor), Sgt (de

Sergeant) o kg (de kilogram) en inglés . Ninguna de estas abreviaciones tiene una existencia

desde el punto de vista fonológico, pues la lectura de Fdo. impone su restitución completa

como firmado, nunca como /éfe-dé-ó/, al igual que ocurre en el inglés con kg, que se

enuncia siempre como l'kilagrxm/, atendiendo a su forma completa kilogram, y no

mediante sus iniciales lkei

	

d3i:/. De este modo, la estructura acortada se usa únicamente

en su representación ortográfica, pero para su enunciación el hablante restituye la forma plena.

A partir de esta primera definición es posible establecer una serie de normas relativas

a las pautas comunes que siguen los diferentes tipos de abreviaciones morfológicas a la hora
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de ser enunciadas . A continuación, se ofrece una muestra representativa de ejemplos de
siglas en inglés, con la forma abreviada ortográfica en primer lugar, seguida de su forma
plena, y después su pronunciación en inglés, tanto en su versión original como por parte del
usuario español, y finalmente su traducción al castellano.' Así fonológicamente

corresponden a siglas :

1) La inmensa mayoría de los truncamientos irregulares : cnvt (convert), prt (print),

hdw (hardware), lnk (link), pgm (program), etc . 94

Morfología Fonología

93 No existe ningún estudio ni forma estándar que indique el modo en que estas abreviaciones inglesas
son pronunciadas por los usuarios y profesionales españoles, que suelen adaptar en parte su realización
fonológica original en inglés a nuestra lengua (p.ej, print /prrnt/ en inglés y /prin/ o /print/ en español) . Por ello,
la transcripción en español del original inglés se basa aquí en la experiencia personal de lo escuchado entre
colegas, amigos y otros profesores españoles involucrados en mayor o menor medida en el mundo de la
informática, con un conocimiento medio de inglés, como suele ser habitual . Así, es obvio que un usuario común
de informática con una formación básica de inglés no pronunciará perfectamente términos como hardware
(/'ha:rdwerl), sino que tratará de imitar esta pronunciación, pero adaptándola a las normas fonotácticas propias
del español . Así lo manifiesta Seco (1998 : 242) al comentar que hardware es "una voz inglesa, de uso en
informática, pronunciada corrientemente como /járgüer/ -también /járguar/-."

94 Existen algunas excepciones como mux de multiplexor, que constituye un acrónimo y no una sigla,
al ser pronunciado como una palabra, pero estos casos son muy excepcionales.
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Truncamientos irregulares Siglas

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

blk block /bla:k/ /bloc/ bloque

cnvt convert /kan'v3:rt/ /convrr/ convertir

hdw hardware l'ho:rdwer/ /járgüer/ o /járguar/ hardware

Ink link /link/ /link/ enlace, vínculo

lst list /list/ /list/ lista, listado

pit print /print/ /print/ o /prin/ imprimir

txt text /tekst/ /test/ texto
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2) Las abreviaturas simples o compuestas que se utilizan para designar unidades de

medida en informática : Kbps. (Kilobits per second), MBIs (Megabytes per second) .

Morfología

	

(unidades de medida)

	

Fonologia

Traducción

bits por segundo

puntos por pulgada

n/ kilobytes por segundo

MB/s megabytes per second /'megobyits p3:r'sekond/ /mégabaits per séconlinegabytes por segundo

3) Algunas abreviaturas complejas alfabéticas formadas por dos grafemas, separados

por una barra oblicua, especialmente los que constituyen pares de antónimos : BIF
DIS IIO, IZIW

Forma Origen

	

Pronunciación

	

Traducción

Inglés Español

B/F

	

Background and

	

/'bxkgraund xnd

	

/bdkgraun an

	

primer y segundo

Foreground 'fxrgraund/ fórgraun/ plano

US

	

Client or Server

	

/'klaiont or 's3:rvar/

	

/client or sérver/

	

cliente y servidor

UO

	

Input or Output

	

/'mput or 'autput/

	

/input or áuput/

	

entrada y salida (E/S)

R/W Read or Write

	

/ri :d or rart/

	

/rid

	

or

	

rdit/

	

lectura y escritura

Aunque la mayoría de estas abreviaciones inglesas, pertenecientes a los tres grupos
previamente mencionados, tienen una traducción perfectamente válida en castellano, la
aparición de la forma abreviada impone su enunciación en inglés . Esto supone la adopción

masiva de anglicismos fonológicos en el español, pues la forma y su enunciación parten del
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Abreviaturas simples o

Forma Origen

complejas siglas

Pronunciación

inglés Español

bps bits per second Pbits p3:r 'sekond/ /bits per sécon/

dpi dots per inch fda:ts p3:r 'mtf/ /dots per inch/

kbps kilobytes per second /'lalabaits p3:r 'sekond/ /kilobaits per séc
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original inglés . A pesar de que en algunas ocasiones las iniciales suelen coincidir en ambas

lenguas (p.ej . kbps . de kilobytes per second -Kilobytes por segundo-), muchas otras veces

los lexemas base no coinciden (p .ej . Ink de link frente a enlace o vínculo) .

Desafortunadamente, no disponemos en nuestra lengua de abreviaciones que partan de las

unidades léxicas base en español, por lo que lnk está indisolublemente ligado a link y no a

vínculo o enlace . De aquí que ante la ausencia de formas abreviadas alternativas en español,

como pudieran ser por ejemplo vnc (de vínculo) o nlc (de enlace), la restitución de la

abreviación en inglés exija su enunciación aproximada en esta lengua .

4.3.3 . Los inicialismos

En segundo lugar, los inicialismos -initialisms- corresponden a las abreviaciones

cuya pronunciación se lleva a cabo mediante su lectura como una serie de iniciales o

grafemas alfabéticos separados, sin que lleguen estos a constituir sílabas, por ejemplo USA

(de United States of America),

	

cuya enunciación

	

en inglés

	

letra por letra es

	

/ju: es 'el/

o también

	

ONG (de Organización No Gubernamental) en español, cuya pronunciación

corresponde a /o-éne-ge/ . Nuevamente, es posible hallar una serie de normas que permiten

comprender el comportamiento fonológico de los diferentes tipos de abreviaciones desde el

punto de vista morfológico .

Así, todas las abreviaturas simples formadas por dos o más grafemas, si son todos

ellos consonantes, constituyen inicialismos, dado que para que una abreviación pueda

pronunciarse como si de una palabra se tratara, debe contener como mínimo una vocal .

Este es el caso de BBS (de Bulletin Board Systenr), cuya enunciación en ingles es /bi :

	

bi:

'es/ o en español /bé-bé-ése/, es decir, letra por letra .

Sin embargo, no debemos olvidar que algunas de estas formas, constituidas

únicamente por consonantes, han sufrido un proceso de lexicalización, debido a su uso tan

reiterado, por lo que su enunciación como un par de iniciales se llega a confundir con un

acrónimo, al introducir sonidos epentéticos, generalmente vocales, entre las consonantes, con
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el fin de dotar a la abreviación de un carácter más silabeable . Esto es lo que parece suceder

con PC (de Personal Computer), abreviatura simple de dos grafemas pronunciada como

/pi : 'si :/ en inglés o /pé-cé/ en español . La naturaleza original, en tanto que inicialismo, de

esta forma es innegable, pero se podría igualmente afirmar que el uso continuado de esta

abreviación ha acabado por otorgarle el estatus de palabra, desde el punto de vista fonológico,

como lo demuestra el hecho de que en español este PC se expanda en ocasiones

ortográficamente en la grafia pecé . Se trata de casos muy ambiguos que dependen de varios

factores . Por ello, estos últimos ejemplos se ignorarán aquí y como norma general, todas las

abreviaciones que están formadas única y exclusivamente por consonantes, serán tratadas

como inicialismos.

La enunciación de estas formas en castellano sigue las mismas pautas que en inglés,

pero pronunciando la serie de iniciales mediante el alfabeto español . De este modo, no

existen grandes problemas desde el punto de vista fonológico, porque toda abreviación que

constituye un inicialismo en inglés, como /ai a :(r) 'si :/

	

de IRC (Internet Relay Chat), se

lee igualmente como una serie de iniciales en español, pero usando el abecedario propio, por

ejemplo /í-érre-cé/, de IRC en inglés .

Una diferencia importante entre ambas lenguas se encuentra en que la lengua inglesa

tiende a colocar la máxima cantidad enunciativa en la última inicial, que es así destacada por

encima de las demás mediante el acento prosódico, mientras que esta pauta no está tan clara

en castellano, donde es dificil decidir qué inicial, si la hay, se pronuncia con mayor énfasis .

Muy a menudo, todas ellas parecen pronunciarse con la misma intensidad . De hecho, esta

tendencia de la lengua inglesa acaba siendo determinante en ocasiones en la terminología

informática en castellano, pues nuestra lengua no adopta únicamente la forma abreviada, sino

que además importa la manera de acentuar dicha forma . Un caso claro lo constituye el

ejemplo previamente mencionado PC, que en inglés da mayor fuerza prosódica a la última

inicial /pi : 'si :/, por lo cual la adopción en español de PC y su posterior expansión ha

determinado la colocación del acento en la última sílaba, un pecé, como lo indica

gráficamente la tilde .
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4. Abreviación

Así pues, comparando las diferentes formas abreviadas, tanto morfológica como

fonológicamente, se pueden establecer las siguientes normas generales . Desde un punto

de vista fonológico son inicialismos :

1) Todas las abreviaturas simples o complejas formadas únicamente por consonantes :

CD, CG, PC, VR, CRT, BBS, DVD, RFC VRML, HTTP, SGML, etc .

Moifologia

Abreviaturas simples o compuestas

Fonologia

Inicialismos

Forma Origen

	

Pronunciación

	

Traducción

Inglés Español

CD

	

Compact Disk

	

/si :

	

'di :/

	

/cé

	

dé/

	

disco compacto, un CD

PC

	

Personal Computer

	

/pi: 'si:/

	

/pé

	

cé/

	

ordenador personal, un PC

IP

	

Internet Protocol

	

/aI

	

'pi :/

	

/í

	

pé/

	

protocolo de Internet, protocolo IP

BBS

	

Bulletin Board System

	

/bi : bi : 'es/

	

/bé bé ése/

	

tablón de anuncios electrónicos

DVD

	

Digital Video Disk

	

/di: vi : 'di :/

	

/dé úve dé/

	

un DVD, disco digital de video

HTTP

	

HyperText

	

Transfer leitf ti : ti : 'pi :/ /háche té té pé/

	

protocolo de transferencia de

Protocol

	

hipertexto, protocolo HTTP

2) Todas las abreviaturas simples formadas únicamente por dos grafemas,

independientemente de si éstos son vocales (V) o consonantes (C) : CD, CG,

DO, IP, bue, etc .

Morfología

Abreviaturas simples de dos grafemas

Fonología

Inicialismos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

AT

	

Advanced Technology

	

/el

	

'ti:/

	

/á té/

	

tecnología avanzada

HD

	

High Density

	

leitf 'di :/

	

/háche dé/

	

alta densidad
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a) [V+C+C] : ADP, AGB, ASN, IMT, IRC, ISS UDP, URL.

b) [C+C+V] : CPU, CGA, CGI, DDE, DPI.

4. Abreviación

3) Todas las abreviaturas simples formadas por tres grafemas cuya estructura

abreviada resulta de la combinación de :

Moifologíd

Abreviaturas simples de tres grafemas

	

[V+C+C]

Fonología

Inicialismos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

IRC

	

Internet Relay Chat

ISP Internet Service Provider

URL Uniform Resource Locator

/ai a:(r)

	

'si:/

	

/í

	

érre

	

cé/

	

IRC charla-interactiva por Internet

/ai es 'pi :/

	

/í ése pé/ Proveedor de servicios de Internet, PSI

/ju : cr(r) 'eU /ú érre éle/

	

URL, localizador uniforme de recursos

Morfología

Abreviaturas simples de tres grafemas,

Foraologia

[C+C+V] _ Inicialismos

4) Todas las abreviaturas simples formadas por cuatro grafemas cuya estructura

abreviada resulta de la combinación de:

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

CPU Central Processing Unit /si : pi : ju :/ /c.6 pé ú/ la CPU, unidad central de procesamiento

CGI Common Gateway Interface /si : d3i : 'ail 1c6 g& i/ Interfaz común de pasarela
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a) [V+C+C+C] : ADSL, EBGP, ICMP, ISDN.

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas simples de cuatro grafemas

	

[V+C+C+C] Inicialismos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

ADSL

	

Asymmetrical Digital

	

/ei di: es 'el/

	

/á dé ése 61e/	lineadigital asimétrica de abonado

Subscriber Line

ISDN

	

Integrated Services /ai es di : 'en/ /í ése dé éne/

	

RDSI,

	

red digital de servicios

Digital Network

	

integrados

b) [C+C+C+V] : CDMA, CSMA, FDDI, SCSI.

Molfología

	

Fonología

Abreviaturas siniples de cuatro grafemas

	

[C+C+C+V]

	

=

	

Inicialismos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

CSMA

	

Carrier Sense Multiple Access /si : es em 'ei/

	

/cé ése éme á/

	

acceso múltiple por

detección de portadora

SCSI

	

Small Computer

	

/ai es di : 'en/

	

/ése cé ése í/

	

interfaz de sistema de

System Interface

	

ordenadores pequeños
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c) [V+V+C+C] : IETF.

4. Abreviación

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas simples de cuatro grafemas

	

[V+V+C+C]

	

=

	

Inicialisinos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Espaiiol

IETF Internet

	

Engineering

	

/ai

	

i : ti : 'ef/

	

/í

	

é té éfe/

	

grupo de tareas de

Task

	

Force

	

ingeniería de Internet

5) Todos los truncamientos que corresponden a nombres de dominio de países en
Internet : be (Belgizznz), es (España), at (Australia), dk (Denmark), it (Italy), etc .

Moifología

	

Fonología

Truncamientos (nombres de dominio)

	

=

	

Inicialismos

6) La inmensa mayoría de las abreviaturas complejas alfabéticas con barra oblicua
en posición media: CSIDS CPIM, CSMAICD, IPXISPX, TCPIIP .

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

at Australia /ei: 'ti:/ /á té/ Australia

be Belgium /bi : 'i :/ /bé é/ Bélgica

it Italy /ai 'ti:/ /í té/ Italia
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4. Abreviación

Morfología

Abreviaturas complejas alfabéticas con l

Fonología

Inicialismos

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

DS/HD

	

Double Sided

	

/di: es

	

eitf

	

'di:/

	

/dé ése háche dé/

	

cara doble y

Double Density

	

densidad doble

TCP/IP Transmission Control /,ti : si : pi : al 'pi:/

	

/té cé pé í pé/

	

protocolo TCP11P

Protocol Internet Protocol

7) Algunas abreviaturas alfabéticas complejas con guión en posición media y con

una mayoría clara de consonantes: S-HTTP, B-ISDN, CD-RW, TPPCB.

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

S-HTTP

	

Secure Hypertext

	

/es enf ti : ti : 'pi:/

	

/ése háche té té pé/

	

protocolo seguro de

Transfer Protocol

	

transferencia de hipertexto

N-ISDN Narrowband Integrated /en

	

al es di : 'en/

	

/éne í ése dé éne/

	

red RDSI de banda ancha
Services Digital Network

8) Todas las abreviaturas alfanuméricas, resultado de la combinación de uno o dos

grafemas, seguidos de un número o viceversa : LI, L2, TI, FI, P3, IGL, V90, 3D.
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Abreviaturas alfanuméricas de 1 o 2 grafemas

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

MP3

	

MPEG 1 Audio Layer 3 /em pi : ' 6ril

	

/éme pé trés/

	

formato MP3

1GL First Generation Language

	

/fa:rst d3i : 'el/

	

/úno gé éle/ lenguaje de primera generación

3D

	

Three Dimensions

	

/6ri: 'di :/

	

/trés dé/

	

tres D, tres dimensiones

9) Todas las abreviaturas complejas alfanuméricas con número en posición media :

B2X, D2C F31, 120, P3P.

Morfología

	

! Fonología

Abreviaturas alfanuméricas número en medio

	

=

	

Inicialismos

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

M3P

	

Microsoft Multimedia

	

/em 6ri : 'pi :/

	

/éme très pé/

	

Producciones multimedia de

Productions

	

Microsoft

W3C

	

World Wide Web

	

/dnbolju : Ari : 'si :/ /úve dóble très cé/

	

Consorcio W3

Consortium

4.3.4 . Los acrónimos

Los acrónimos -acronyms- son aquellas abreviaciones de estructura silabeable, que

son enunciadas como si de palabras se trataran y no como una serie de iniciales . En este caso

la estructura debe contener una o más vocales, aunque no todas las estructuras que contienen

vocales son acrónimos. Así, ISP (de Internet Sen,ice Provider) es un ejemplo de

inicialisnio, al pronunciarse por medio de sus iniciales /ai es 'pi:/, frente a la abreviatura

simple RAM (de Rarulonz Acccess Memory), que sí constituye un ejemplo de acrónimo, al

ser enunciada como una única palabra monosilábica

	

/rxm/

	

y no como una serie de
iniciales /a:(r) el 'em/.
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4. Abreviación

La estructura de la abreviatura condicionará generalmente su inclusión en uno u otro

grupo, por ejemplo, IRC resulta de la combinación de una vocal con dos consonantes

[V+C+C], lo cual suele ser un inicialismo (ISP, URL etc), mientras que RAM está formada

por dos consonantes, con una vocal en posición media [C+V+C], lo cual constituye un

acrónimo (RAM, ROM, POP, etc) . A este grupo pertenecen, entre otros, todos los cruces

léxicos -blends- (p .ej . modem, pixel o transductor), pues todos ellos son pronunciados en

tanto que palabras . Todo estos vamos a mostrarlo mediante diversos ejemplos .

Como ya indicamos previamente, la terminología informática en español suele en

ocasiones adoptar, no sólo la forma abreviada, sino el modo de acentuación (p.ej . PC de

/pi : 'si :/ y un pecé en español).` Este hecho vuelve a confirmarse en el caso de los

acrónimos, pues en general los cruces léxicos, por ejemplo, siguen las pautas prosódicas

marcadas por el término original, por lo que modem en inglés, cuya pronunciación es

/'maodem/, se enuncia en español como /módem/. Se trataría por tanto de una palabra

paroxítona en ambas lenguas, al ser su penúltima sílaba la nuclear .

Sin embargo, aunque modem (Ing.) se pronuncia siempre del mismo modo /módem/,

no existe en cambio uniformidad a la hora de representar ortográficamente este hecho en

español, por lo que es posible hallarlo escrito con o sin tilde . En el caso de nzodeni su

representación ortográfica parece indicar que la sílaba nuclear es la última, es decir /modém/,

9s No obstante, existe una tendencia marcada hacia la naturalización de estos anglicismos mediante su
adscripción al grupo de palabras llanas, acentuadas en su penúltima sílaba, como suele ser habitual en español,
que es una lengua fundamentalmente paroxítona . Así lo manifiesta Aguado (1993 : 89) cuando afirma que "es
frecuente que al adoptar algunas voces extranjeras se conviertan en palabras paroxítonas, cualquiera que sea el
acento en la lengua original, por ser ésta la tendencia de nuestra lengua." Sin embargo, aunque ésta es una pauta
general en nuestro idioma, no ocurre siempre así en la terminología informática, como lo demuestran ejemplos
como PC de pecé. En realidad, esta tendencia a la que alude Aguado se refiere a los cruces léxicos en inglés
como modem (Ing.), que forman acrónimos que pasan a ser paroxítonos al ser adoptados en español (p.ej .
modem y módem) . Pero existen algunas excepciones como pixel (Ing .), palabra llana en inglés, que en español
suele pronunciarse de igual modo (píxe1 de /píxel/) o también como oxítona (pixel de /pixél/) . Del mismo modo,
mientras transceiver y transductor son paroxítonas en inglés, en español son oxítonas (/transductór/ y
/transceptór/), por lo que se rompe esta tendencia general. Como se ve, la falta de unifonnidad en este tema es
manifiesta en la terminología informática en español, ya que muchos de estos términos son anglicismos
adoptados directamente, lo cual suele originar problemas en torno a su modo de pronunciación .
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4. Abreviación

pero ningún usuario o profesional que habla español lo pronuncia de este último modo. La
ausencia de la tilde parece deberse a la consciencia de estar utilizando un término de
procedencia extranjera, un anglicismo . Dado que los acentos no se representan
ortográficamente en inglés, algunos españoles acaban omitiendo del mismo modo la
colocación de la tilde en español, aunque su realización fonológica contraponga lo escrito con
la manera de pronunciarlo, como en el caso de modem y /módem/.

Para complicar este asunto todavía más, existen acrónimos en español que tienen
diferentes versiones prosódicas, como pixel (de Picture Element), que en inglés se acentúa
siempre en su primera sílaba en tanto que /'piksel, -sal/, pero que en castellano ha dado lugar
a divergencias, siendo posible escucharlo como palabra paroxítona /píxeV, o como oxítona
/pixéV . La consecuencia de todo ello es la falta de uniformidad ortográfica en español,
comentada ya para el caso del término inglés modem (modeni o módem), que se da
nuevamente aquí en pixel (pixel o píxeD, aunque en este caso ambas pronunciaciones sean
factibles . Así lo manifiesta Aguado de Cea (1993 : 89) al afirmar respecto a pixel lo siguiente :

"En cuanto a la acentuación de la palabra, vemos que existe inestabilidad, pues,
en algunos casos, se considera paroxítona y por lo tanto lleva tilde, como se recoge,
poe ejemplo, en Chandor, y otros momentos, como el texto recogido más arriba, está
considerada como una palabra oxítona y no por ello lleva tilde ."

Dado que la pronunciación de estos acrónimos resulta en ocasiones poco uniforme
en español, recogemos a continuación las tendencia más seguidas . 96 Así, en líneas generales
son acrónimos :

96 Este hecho presenta muchas similitudes con el de la gran divergencia que existe en cuanto a la
formación del género y del plural para esta mismas formas, como se verá más tarde. Véase cap . 4, apartado 4.4 .,
pp . 526-552 . dedicado a ciertos aspectos niorfosintácticos de las abreviaciones.
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1) Todos los cruces léxicos : MODEM, PIXEL, TRANSDUCTOR, NETMON

TELNET, BINHEX, EDLIN etc.

2) Todos los truncamientos regulares anteriores o posteriores, a excepción de los

nombres de dominio de países en Internet (es, fr, uk, etc) : PROG (Program), DIR

(Directozy), CAN (Cancel), NET (Network), TAB (Tabulator), DEMO

(Demonstration program), etc.

-51 8-

Forma Origen Pronunciación

Inglés Español

Traducción

demo demonstration /'demon/ /démo/ una demo

dir directory /'dir/ /dir/ directorio

net network /'net/ /nét/ net, red

nick nickname /'nik/ /nic/ nick, apodo

tab tabulate /'txb/ /íáb/ tabular

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

módem modulator-demodulator / 'moudem/ /módem/ módem

pixel picture element /'piksel, -sal / /pixel/ o /pixél/ pixel

transceiver transductor-receiver /trxn'si:vor / /transceptor/ transceptor

webcam Web camera /web'kxm/ /güébcarn/ webcam
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3) Todas las abreviaturas simples formadas por tres grafemas cuya estructura

abreviada es resultado de la combinación de:

a) [C+V+C] : CAD, LAN, LED, RAM, ROM, PEM, PIN, POP, ZIP, etc .

b) [V+C+V] : ALU, API, AT-7, EDI, EGA, etc .

c) [C+V+V] : GUI, MAE.

Abreviaturas siniples de tres grafemas'

	

[C+V+V]

	

_

	

Inicialismos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

GUI

	

Graphics User Interface

	

/'gar/

	

/gúi/

	

interfaz gráfica de usuario
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Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

ALU Arithmetic Logic Unit /'xlu/ /á1u/ ALU, unidad ALU

API Application Program Interface /'xpr/ /dpi/ un AN

AVI Audio Video Interleave /'xvd /ávi/ un AVI

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

CAD Computer-Aided Design /'kxdl /cád/ CAD, diseño asistido por ordenador

POP Post Office Protocol /'pa:p/ /póp/ POP, protocolo de oficina de correos

RAM Random Access Memory /'rxm/ /rám/ RAM, memoria RAM
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4) Todas las abreviaturas simples formadas por cuatro grafemas cuya estructura

abreviada es resultado de la combinación de:

a) [C+V+V+C] : BIOS, WAIS HOOD, CWIS LAWN. 9'

de área amplia

b) [C+V+C+V]: COSE, CUSS MIME, VESA .

c) [V+C+V+C] : ASIC, IMAP, ISAM.

97 El grafema w se interpreta en la formación inglesa como una vocal o semivocal, no como una
consonante, pues forma parte de una gran cantidad de diptongos en el lenguaje general, por ejemplofew, new,
down, broivn, así como en el de informática como down o LA YIW, esta última una abreviatura simple formada
por dos consonantes (ele y ene) y dos vocales (a y w).
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Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

CUSE Configurable Unified /'kju:z/ /cúse/ sistema de búsqueda

Search Engine unido configurable

MIME Multipurpose Internet /'maim/ /míme/ extensiones multipropósito

Mail Extensions del correo por Internet

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

BIOS Basic Input Ouput System /'baiaus/ /tíos/ sistema BIOS

WAIS Wide Area Information Servers /'wets/ Aváis/ servidores de información
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Morfología

	

Fonología

Abreviaturas simples

	

[V+C+V+C]

	

_

	

Acrónimos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

IMAP

	

Internet Message

	

lnn'xp/

	

/imáp/

	

protocolo de acceso

Access Protocol

	

de mensajes en Internet

d) [C+V+C+C] : DININI, MIRC, RARP, SEPP, PISN, WORM

Morfología

Abreviaturas simples

e) [V+C+C+V] : ANSI, ARPA, ACP.

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas simples

	

{V+C+C+V]

	

=

	

Acrónimos
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Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

ACPI Advanced Control /'xkpi/ /ácpi/ interfaz ACPI

Power Interface

ARPA Advanced Research Pa:rpa/ a/ Agencia de proyectos

Projects Agency de investigación avanzada

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

DIMM Dual Inline /'dim/ /dim/ memoria DIMM

Memory Module

WORM Write Once Read Many /'WS:rm/ /guórm/ disco WORM
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5) Algunas abreviaturas

	

simples formadas por cuatro grafemas cuya estructura

abreviada surge de la combinación de :

a) [C+C+V+C] : FRAD, SLIP.

Morfología

Abreviaturas simples

	

[C+C+V+Cl

Fonología

Acrónimos

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

SLIP

	

Serial Line Internet Protocol

	

/'slip/

	

/eslip/

	

línea serie IP

6) Algunas abreviaturas simples formadas por cinco o más grafemas : SATAN,

GOSIP, SPOOL, VERONICA, WYSIWIG.

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

SATAN

	

Security Analysis Tool

	

Pseitn/

	

/satén/

	

SATAN

[for] Audition Network

SPOOL Simultaneous Peripheral

	

/'spu:l/

	

/espúU

	

SPOOL

Operations On-Line

WYSIWIG What You See Is

	

/'wiziwig/

	

/güisigüik/

	

WYSIWIG

What You Get

7) Muchas abreviaturas

	

complejas formadas por una abreviatura simple y un
truncamiento : ARPANET, ASLAN, BITNET, UNIVAC CATNIX.
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Morfología

Abreviaturas compleja

	

[abr . simple y truncamiento]

Fonologia

= Acrónimos

Traducción

red ARPANET

red BITNET

4.3.5 . Formas mixtas

4. Abreviación

Finalmente, existe un último grupo de abreviaciones constituido, desde el punto de

vista fonológico, por formaciones de tipo mixto en las que parte de sus grafemas se leen

como iniciales y parte se pronuncian como palabras, por lo que se trata de formas híbridas

que combinan para su pronunciación

	

el inicialismo y el acrónimo, por ejemplo CDROM,

cuya primera parte se enuncia mediante sus grafemas en forma de inicialismo /si : 'di :/,

mientras que la parte que sigue al guión se pronuncia como una sola sílaba o palabra en

tanto que /re :m/, es decir, como un acrónimo . El resultado combinado de ambas es /si : di :

'ra:m/, esto es, un inicialismo seguido de un acrónimo . A este tipo pertenecen gran parte de

las abreviaturas complejas alfabéticas que utilizan el guión como CD-ROM, MS-DOS, BS-

RAM, así como las que combinan una abreviatura simple y una unidad léxica completa

como user ID o IP address .

Estas formas resultan en inglés más fusionadas desde el punto de vista fonológico,

pues las últimas sílabas suelen recibir la máxima cantidad prosódica como en CD-ROM /,si :

di : 'ra:m/, por lo que en general suelen tener un acento primario y uno secundario . Sin

embargo, este aspecto no queda claro en la terminología en español, por lo que en ocasiones

las dos partes de la abreviatura compleja parecen mantener su independencia o autonomía,

siendo posible escuchar diversas pronunciaciones, como /céderom/, que es la más común, pero

también /céde-róm/ o /cederóm/. Por ello, a continuación recogemos la forma aparentemente

más frecuente en español .
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Forma Origen Pronunci ción

Inglés Español

ARPANET Advanced Research /aerpo'net/ /drpanét/

Project Agency Network

BITNET Because It's Time Network /bit'net/ /bitnét/
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4. Abreviación

En cuanto a la pronunciación de la abreviaturas complejas en nuestro idioma, éstas

mantienen generalmente su estructura abreviada en el original inglés, pero son enunciadas

mediante sus iniciales en nuestra lengua, como MS-DOS /éme ése dós/ o CD-ROM

/céderóm/. No obstante, esto ocurre cuando en la estructura de la abreviatura compleja no

participe una unidad léxica completa, es decir, cuando la forma resulta de la combinación

de varias abreviaturas simples (p.ej . CD-ROM) o bien de abreviaturas complejas alfanuméricas

(p .ej . MP3) o también cuando interviene un truncamiento (p.ej . NETBIOS) . Pero cuando la

estructura incluye una lexema completo en inglés, junto a una abreviatura, el primero se

traduce al español y la segunda se mantiene en su forma inglesa, pero pronunciada con los

fonemas en castellano . Es el caso, por ejemplo, de IP address en inglés y dirección IP

/dirección í pé/, o también de CD reader por lector de CD /lector de cédé/ .

No obstante, existen excepciones a esta tendencia, como algunas formas abreviadas

donde interviene la e- de electronic, por ejemplo E-mail, que se puede traducir y pronunciar

en tanto que correo electrónico, o bien mantenerse en su forma inglesa, pronunciándose

como /íméil/, /ímáil/ e incluso /émáil/ en español . Se trata nuevamente de ejemplos de

divergencia debida a la falta de uniformidad . En general, se puede afirmar que son formas

mixtas, es decir, que en su pronunciación combinan el inicialismo y el acrónimo, la

siguientes abreviaciones :

1) Algunas abreviaturas simples formadas por cuatro grafemas cuya estructura

abreviada surge de la combinación de :

a) [C+C+V+C] : CMIS, JPEG, MPEG, etc .

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas simples

	

[C+C+V+C]]

	

=

	

Acrónimos

Forma Origen Pronunciación Traducción

Inglés Español

JPEG Joint Photographers Experts Group

	

/d3ei 'peg/

	

/jepeg/

	

formato JPEG
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2) Algunas abreviaturas complejas alfabéticas, formadas por dos abreviaturas

simples, separadas por un guión: BS-RAM, CD-ROM, MS-DOS, DDR-SDRAM, etc .

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas complejas [abr. simple - abr . simple]

	

_

	

Acrónimos

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

CD-ROM

	

Compact Disk

	

/,si: di :

	

'ra:m/

	

/cédéróm/

	

un CD-ROM

Read Only Memory

MS-DOS

	

Microsoft

	

Disk

	

/,em es

	

'da:s /

	

/éme ése dós/

	

sistema MS-DOS

Operating System

3) La mayoría de las abreviaturas complejas formadas por una abreviatura simple

y

	

una

	

unidad

	

léxica

	

completa

	

o

	

viceversa :

	

e-form,

	

e-mail,

	

b-channel,

Mrouter,

	

CD reader, IP address, user ID.

Motfologia

	

Fonología

Abreviaturas complejas

	

[inicial y lexema]

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

E-mail

	

Electronic Mail

	

/'i :meil/

	

/iméil/ o /imdiU correo electrónico

IP address Internet Protocol address /ai pi : 'cadres/

	

/dirección i pé/

	

dirección

	

IP

4) Algunas abreviaturas complejas formadas por una abreviatura simple y un

truncamiento o viceversa :

	

CSNet, e-connnn, e-zine, I-way, Iphone, etc .
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4. Abreviación

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas complejas

	

[abr. simple + truneam .]

	

-

	

Acrónimos

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

E-comen

	

Electronic Commerce

	

/'i:ka:m/

	

/ícóm/

	

comercio electrónico

E-zine Electronic Magazine

	

/'i :zi :n/

	

/ízín/

	

revista electrónica

5) Todas las abreviaturas complejas alfanuméricas formadas por una abreviatura

simple de tres grafemas cuya estructura es [C+V+C] seguida de un número: POP3,

COM1, COM2, COM3, etc .

Morfología

	

Fonología

Abreviaturas a~fanuméricas

	

[C+V+C]+número

Forma Origen

	

Pronunciación Traducción

Inglés Español

POP3

	

Post Office Protocol Three

	

/'pa:p 6ri:/

	

/póp tr6s/

	

protocolo POP3

	

I

4.4. Aspectos sintácticos y acentuación de las abreviaciones.

Dentro de este apartado vamos a tener en cuenta toda una serie de cuestiones

previamente aludidas, pero que no fueron totalmente explicadas con la profundidad

necesaria, por ejemplo, ¿qué género toman los distintos tipos de abreviaciones al traducirse

al español, el masculino o el femenino?, ¿cómo se forma el plural de estas fórmulas en

ambas lenguas?, ¿se representan gráficamente del mismo modo estas formas en inglés y

español (mayúsculas, puntos, comas), etc? . Todos estos aspectos requieren un apartado propio,

una vez que hemos descrito y analizado las diferentes formas abreviadas existentes desde los

criterios morfológico y fonológico."'

"' Téngase en cuenta que el concepto de abreviaciones engloba aquí todas las formas previamente
estudiadas desde el punto de vista morfológico : abreviaturas simples, truncamientos, cruces léxicos y
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4.4.1 . Del uso de las mayúsculas y los puntos en las abreviaciones .

4. Abreviación

Tradicionalmente, las abreviaciones en español se escribían con majrísculas o
minúsculas, dependiendo del sintagma o sintagmas al que se refirieran, por ejemplo pág.
corresponde a un truncamiento regular anterior que solía aparecer en minúscula, puesto que
reemplazaba la forma completa de un nombre común, página, mientras que S.M. era una
abreviatura simple escrita con mayúsculas, al designar una fórmula de tratamiento real o
nombre propio, Su Majestad. No obstante, existían algunas excepciones, pues una misma
abreviación podía encontrarse con ambas formas, por ejemplo c . o C. (de calle) .

Sin embargo, la irrupción masiva en nuestro idioma de nuevos términos procedentes
de otras lenguas a través de la ciencia durante los siglos diecinueve y especialmente el veinte
hizo que esta tendencia histórica general cambiara, hasta dar lugar a tres o más modos
posibles de representar gráficamente las abreviaciones respecto al uso de las mayúsculas .

Por un lado, las formas tradicionales propias de fórmulas de tratamiento siguieron
escribiéndose únicamente con letras mayúsculas, como AA . (de Altezas), del mismo modo
que las fórmulas clásicas procedentes del latín y que han sobrevivido hasta nuestros días,
como INRI (de Iesus Nazarenus Rex Iudaeoiuni -Jesús Nazareno rey de los judíos-) o R.I.P.
(de Requiescat In Pace -descanse en paz-). En segundo lugar, hallamos las formas
tradicionalmente escritas en minúscula al referirse a nombres comunes, como c., cl. o c1,
todas ellas para designar calle, o también atte. (de atentamente), junto a nombres de
medida como cl (de centilitro) o ha (de hectárea) .

A estos dos grupos se une ahora un tercero formado por una gran cantidad de

neologismos procedentes de la ciencia, cuyo primer grafema figura en mayúscula y el
siguiente o siguientes en minúscula, por ejemplo Hz (de hertzio) o Cm (de curio) . Esta
tercera forma ya existía de hecho en el español tradicional, por ejemplo en Ilmo . (de

Ilustrisimo), pero su número se ha visto incrementado en estos últimos dos siglos

considerablemente a causa de los avances científicos y la entrada de neologismos de esta
índole . De hecho, la forma de representar una abreviación puede tener un carácter diacrítico,

abrei,laturas complejas. Así pues, este apartado se ocupa de los aspectos morfosintácticos de todas ellas .
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4. Abreviación

siendo determinante para conocer qué está designando, como lo demuestran los pares

siguientes : cm (de centímetro) y Cm (de Curio), mg (de miligramo) y Mg (de Magnesio)

o Fm (de Fermio) y FM (de Frecuencia Modulada).

Por otro lado, en la lengua inglesa se' representaban estas formas abreviadas

tradicionalmente de la misma manera, por lo que era posible encontrar abreviaciones de origen

clásico escritas con mayúsculas como A .D. (de anno Domini -año del señor-), pero también

con minúscula como e.g. (de exempli gratia en latín -por ejemplo-), muchas de las cuales

todavía perviven en la actualidad . A estos dos nuevos grupos cabe finalmente añadir las

formas abreviadas autóctonas en inglés, como Mr. (de Mister) o hdkf (de hazzdkerchiej) .

Queda claro, pues, que la variedad del inglés es similar a la del español .

Pero históricamente no eran éstas las únicas fórmulas de abreviación, pues existían

otras como el uso de las letras superiores, también conocidas como letras voladas, que

fueron ampliamente cultivadas, aunque ahora hayan quedado prácticamente en desuso . No

obstante, no se deben olvidar estas formas abreviadas, pues correspondían a una técnica de

representación gráfica muy utilizada en Latín y que ha sobrevivido en unos pocos casos en

ambas lenguas, por ejemplo Matie (PONER ARRIBA) (de Majestie -majestad-) en inglés

o n.' (de número) y Em .a (de eminencia) en español . Sin embargo, el uso de esta fórmula,

las abreviaciones mediante letras voladas, es prácticamente desconocido actualmente tanto en

la terminología informática como en el lenguaje científico-técnico en general.`

Con respecto a los puntos entre las iniciales, lo tradicional en español era colocarlos

tras las abreviaciones . Así lo manifiesta la RAE al afirmar "por regla general, escribiremos

punto detrás de las abreviaturas . Ejemplos : art. (por artículo), etc . (por etcétera), ms. (por

manuscrito)" (OLE 1999 : 95) . No obstante, existían algunas excepciones como las

abreviaturas simples de los puntos cardinales, que se escribían en mayúscula y sin punto, es

decir : N (por Norte), S (por Sur) y así sucesivamente .

99 Para un comentario amplio acerca del origen y desarrollo histórico de las siglas, especialmente en su
aspecto ortográfico, véanse Petrucci (1989) y Cannon & Rodríguez (1992) .
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4. Abreviación

Por lo general, se utilizaban estos puntos especialmente para las abreviaciones

formadas por más de una inicial, con el fin de separarlas, como LN.R.L o R.I.P., previamente

mencionados, así como

	

S.A . (de Sociedad Anónima) o S.L . (de Sociedad Limitada) .

Asimismo, la utilización de los puntos era común en las abreviaciones de compuestos
sintagmáticos, como en op. cit . (de opere citato -obra citada-), N. del T. (de Nota del
Traductor) o también r p.m. (de revoluciones por minuto).

Sin embargo, el español contemporáneo ha acabado por sucumbir a la pauta común

dictada por el inglés en estos casos, por lo que la inmensa mayoría de las abreviaciones de
reciente creación, procedentes de diferentes ámbitos, suelen representarse ortográficamente
sin la inclusión de los puntos entre sus iniciales, especialmente en el lenguaje informático,

pero también en el vocabulario de otros lenguajes especializados, por ejemplo se habla de
MIR (de Médico Interno Residente), PIB (de Producto Interior Bruto), PYME (de Pequeña
Y Mediana Empresa) o ESO (de Educación Secundaria Obligatoria) .

La tradición inglesa muestra una tendencia histórica similar, de modo que los
diferentes tipos de abreviaciones solían aparecer acompañados de puntos, tanto para las

formas clásicas de origen latino, por ejemplo

	

e.g. (de exempli gratia), a.m. y p.m . (de ante

y post meridiem -antes y después del mediodía-),

	

i.e. (de id est -es decir), como para formas

nativas tales como npt . (de repeat), Rep . (de representative) o m.p. (de melting point) . Esta

misma fórmula se siguió y se sigue empleando ocasionalmente en el ámbito científico, por
ejemplo r.m.s. (de root mean square -raíz cuadrada común-) en las matemáticas . Sin
embargo, la tendencia creciente es hacia la desaparición de los puntos, como en rpm (de
revolutions per minute -revoluciones por minuto) .

No obstante, cabe recordar que en ocasiones la presencia de los puntos y la

representación ortográfica con mayúsculas o minúsculas tiene también en inglés un carácter

diacrítico, pues permite distinguir también entre dos formas abreviadas similares que designan

dos referentes distintos, como m.p. (de melting point) y MP (de Member of Parliament) .

Pero la inclinación mayoritaria en los últimos años, especialmente en el ámbito científico-

tecnológico, es hacia la supresión de los puntos, lo cual se observa especialmente en el

campo de la informática, como en MB (de Megabyte), Kbps (de Kilobytes per second)

	

o
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4. Abreviación

WWW (de World Wide Web) . loo Este hecho queda patente en ejemplos de abreviaciones en

español, en mayúsculas y minúsculas y sin puntos, como el siguiente (las negritas son mías) :

"Estancada a 56 kbps la velocidad de los modems convencionales, la RDS1 se

convierte en un opción muy atractiva para aquellos usuarios que, cansados de

largas esperas y cortes de conexión, buscan mayor celeridad en su acceso a lnternet"

(PC ACTUAL mayo 2000 : 391)

Generalmente, el uso de los puntos en la terminología informática está destinado a

otros menesteres y no a las abreviaciones, como la separación de las diferentes partes en una

dirección de Internet -IP address-, que corresponde a una dirección de treinta y dos bits

representada dividida en varias partes, formadas por grafemas que sustituyen una serie de

números decimales, los cuales a su vez están separados mediante puntos . Así ocurre por

ejemplo con en donde los puntos separan las tres partes constituyentes en esta

dirección de la Universidad de Alicante en Internet . La inclusión de un punto en una de estas

tres abreviaciones (WWW, ua y es) conduciría a la máquina a error, como sucedería si

representáramos la abreviatura WWW como W. W. W.

Pese a todo, el punto en el lenguaje informático se utiliza ocasionalmente en la

representación ortográfica de determinadas abreviaturas alfanuméricas, con el fin de designar

una serie o sucesión, por ejemplo en V21, V22, V23, V90, donde el número indica

diferentes versiones o series de un mismo producto . Por contra, rara vez se utilizan los puntos

entre iniciales de una misma abreviatura o al final de un truncamiento en el lenguaje

informático . Esta tendencia ha desencadenado ciertas consecuencias en el lenguaje informático

en español, ya que nuestra lengua sigue por lo general la `moda' marcada por el inglés y

muy pocas formas abreviadas en nuestro idioma incluyen actualmente los puntos en su

representación escrita .

100 De hecho, esta misma tendencia es claramente perceptible en el vocabulario general tanto en
inglés, por ejemplo CIA (de Central Intelligence Agency) y no C.I.A., como en español, donde se suele escribir
DNI (de Documento Nacional de Identidad) y no D.N.I.
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Por todo ello, es posible señalar una serie de características comunes a ambas lenguas

en lo relativo a la ortografia de las abreviaciones, dependiendo de con qué tipo de forma

abreviada nos hallemos, que pueden resumirse del siguiente modo:

Así, teniendo en cuenta que los puntos no suelen incluirse en las abreviaciones en

el original inglés y, por ende, tampoco en español, se puede afirmar que el uso de las letras

minúsculas en el mundo de las abreviaciones en informática y en Internet está limitado a

los cruces léxicos y a los truncamientos .

En primer lugar, los cruces léxicos suelen aparecer obviamente en minúscula dado que

se da a estas formas un tratamiento similar al de los sintagmas independientes o palabras . Por

ello, términos como modem, transceptor o pixel se representan siempre con letras minúsculas,

salvo si figuran en posición inicial en una frase, lo cual obligaría a la utilización de la

mayúscula para su primer grafema (Modem, Pixel, etc) .

14srectos morfosintácticos de las abreviaciones

Representación ortográfïca Tipos de abreviaciones

uso del punto y mayúsculas -en algunas abreviaturas alfanuméricas : V90

sin puntos y con -truncamientos : dir, del, tab, can, pic, nick, demo

minúsculas -cruces léxicos : modem, pixel, transceptor

-abreviaturas simples : Al, IRC WWW, SPOOL

sin puntos y con -abreviaturas complejas

mayúsculas formadas por iniciales : CDROM, MS-DOS, TCP/IP

-algunas abreviaturas alfanuméricas : POP3, MP3

sin puntos y con -abreviaturas complejas con unidad léxica

mayúsculas y minúsculas completa o truncada : IP address, user ID, I-way, Iphone

sin puntos y con diversas -abreviaturas complejas E-mail, e-mail o email

formas de representación con unidad léxica completa : Brouter o brouter.
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En segundo lugar, los truncamientos, tanto regulares como irregulares, se transcriben

sin puntos y con letras minúsculas, por ejemplo dir (de directory), can (de cancel) o tab (de

tabulate) . La ausencia de punto tras el truncamiento en nuestra lengua es, de hecho, poco

común de acuerdo con nuestra historia, pues debe recordarse que en estos casos sí que solían

utilizarse los puntos tras las abreviaciones, siempre y cuando éstas se refirieran a nombres

comunes como pág. (de página) o atte . (de atentamente) . Este parece ser en principio el caso

de can (de cancel) o tab (de tabulate), que sin embargo se representan sin el punto. En

ejemplos como éstos el lenguaje informático en español rompe con la tradición y sigue la

norma común dictada por el inglés . Asimismo, la ausencia de mayúsculas en estas formas

truncadas en informática contrasta con el modo de representar ejemplos similares en otros

lenguajes, como el químico, cuyas fórmulas suelen aparecer siempre con el grafema inicial

en mayúscula y el segundo, si lo hay, en minúscula, por ejemplo Ca (de Calcio) o Ru (de

Rutenio) . La influencia del inglés resulta, pues, evidente .

Frente a estos tipos de abreviaciones representados siempre con minúsculas, se

escriben con mayúsculas y sin puntos todas las abreviaturas simples (p.ej . PC, RAM, ROM

o WWW), tanto en inglés como en español . Del mismo modo, aquellas abreviaturas complejas

alfabéticas cuya estructura es resultado de la combinación de varias abreviaturas simples se

representan también con mayúsculas (p.ej . MS-DOS o CDROM)." También siguen esta pauta

algunas abreviaturas alfanuméricas, a excepción de las que incluyen un punto (p.ej . 1190) .

Este es el caso de la mayor parte de las abreviaturas con número, figure éste en posición

inicial (p.ej . 1GL), media (p .ej . D2C, F31) o final (p.ej . POP3, COM1) . Pero algunas de estas

abreviaturas simples escritas con mayúsculas pueden representarse también con minúsculas,

si se expande su forma abreviada como si de un sintagma nuevo se tratara, por ejemplo PC,

que aparece siempre en mayúscula y un pecé en español con minúsculas . No obstante, se

trata de casos más bien excepcionales .

Un tercer grupo de abreviaciones desde el punto de vista ortográfico lo componen las

formas que combinan las mayúsculas y minúsculas. Generalmente este hecho se da cuando

101 No obstante, algunas abreviaturas complejas alfabéticas muy utilizadas pueden aparecer con
mayúsculas y minúsculas, como CDROM o CD-Rom . Con esta última forma se recoge en el ejemplo siguiente :
"Al comprar un ordenador debemos asegurarnos que nos entreguen el CD-Rom del Sistema Operativo que nos
hayan instalado." (Más PC año 1, no . 2 : 56)
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aparecen combinadas una abreviatura simple y una unidad léxica completa o truncada (p.ej .

Mbone, user ID, OpenGL, CD reader, D-channel, Pserver, etc) . Estas formas compuestas se

caracterizan por ofrecer una gran diversidad y variación, pues pueden representarse mediante

la combinación de ambas mayúsculas y minúsculas, como en los ejemplos previamente

mencionados, o bien a través del uso de mayúsculas exclusivamente (p .ej . ARPANET o

ARCNET), o por último, mediante el empleo único de minúsculas (p.ej . e-mail, e-business

o e-comm).

De hecho, la utilización de mayúsculas o minúsculas para este tipo de abreviaciones

complejas no es exclusivo, es decir, una misma forma puede hallarse escrita de diversos

modos (p .ej . ARCNet y ARCNET, E-comm y e-comm, E-mail, e-mail y email o B-router y

brouter) . Ocurre así en algunas abreviaciones que aparecen en los títulos siguientes (las

negritas son mías) : "e-business de segunda generación" (1-WORLD noviembre 1999 : 26) y

"NETcampus, la educación a distancia" (Red n° 25 Noviembre 1999 : 34) . En el primero,

aparece toda la abreviatura con minúsculas, aunque se trata de la cabecera de un título, por

lo que lo más lógico hubiera sido que la abreviatura e- (de electronic) figurase con

mayúsculas, como E-business y no e-business. En el segundo ejemplo aparece un cruce

léxico formado por un truncamiento regular anterior net (de network), junto al lexema

campus . La forma truncada aparece toda entera con mayúsculas, al contrario que otros

ejemplos como ARCnet (Gil 1999 : 23), mientras que la unidad léxica completa figura aquí

con minúsculas. De nuevo, hemos de preguntarnos qué diferencia existe entre NETcampus y

Netcampus . La razón del empleo de las mayúsculas o minúsculas parece en muchas ocasiones

deberse al estilo, a un uso arbitrario del lenguaje, como ha quedado reflejado .

Como podemos comprobar, la mayor ausencia de uniformidad ortográfica se da, pues,

en las abreviaciones complejas que combinan una abreviatura simple o inicial y una unidad

léxica completa o truncada . Realmente, si se siguiera el sistema previamente descrito, la parte

que contiene en estos casos las iniciales debería escribirse con mayúsculas y la que contiene

la unidad léxica completa o truncada con minúsculas, por ejemplo ARCnet, ARPAnet, E-

comm, E-mail, etc . Así ocurre en algunos ejemplos en español como RedIRIS (de Red para

la Interconexión de los Recursos IhformáticoS), donde red aparece generalmente en

minúscula e IRIS con mayúsculas. No obstante, esta regla no siempre se respeta . De hecho,
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el uso imprevisible de las mayúsculas y las minúsculas puede observarse en ejemplos como

el siguiente, que contiene una gran cantidad de tipos diferentes de abreviaciones, escritas de

manera desigual (la negrita es mía) :

"El portal es.intemet .com es fruto de la alianza entre Intemet.com Corp. y

VNU Business Press, grupo holandés presente en España a través de BPE,

matriz de revista como PC ACTUAL, Computing España, Home PC,

PC Dealer y Redes & Telecom, además de las webs sobre empleo informático

e información sobre TI~ :~ ~ . . : ::< _ . : . . . . . ._.. . .. . . . . . . ._ .... .,.

	

... .. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . .... . . . . .
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(PC ACTUAL mayo 2000 : 332)

Así pues, la representación ortográfica dista mucho de ser homogénea en el caso de

las abreviaturas complejas y esta circunstancia se refleja en la diversidad de formas y estilos

empleados en las diferentes revistas o libros especializados en este tipo de lenguaje .

Por otro lado, una de las evidencias mayores de la enorme influencia que el inglés

está ejerciendo sobre nuestra lengua en el ámbito de la informática se encuentra en el

extendido abuso de las mayúsculas para casos que no lo precisan en español, especialmente

en los títulos de artículos de revistas especializadas tanto de informática como de Internet .

De hecho, la RAE establece claramente que "el uso de la mayúscula inicial se rige por la

posición que ocupa la palabra (y, en consecuencia, por la puntuación exigida en cada caso),

por su condición o categoría de nombre propio y por otras circunstancias" (OLE 1999 . 33) .

Así, como norma general, tan solo el primer grafema en un título figura con letras

mayúsculas, aparte de nombres propios o de productos . Sin embargo, esta regla no parece

respetarse en demasía en algunas revistas españolas, que utilizan las mayúsculas de modo

indiscriminado, siguiendo el modelo anglosajón, en el que se tiende a destacar todos los

sustantivos mediante el empleo de la mayúscula inicial . De este modo, el español de la

informática acaba sucumbiendo nuevamente al uso inglés, como lo muestran todos los titulares

que siguen, en donde se hace un empleo muy discutible de las mayúsculas (el error en el

empleo de las mayúsculas aparece marcado en negrita, que es mía) : "De Viaje por la red"

(PC WORLD diciembre 1998 : 92), "Biblioteca AWT : Gestión de componentes"

	

(PC

WORLD diciembre 1998 : 293),

	

"El Voto Electrónico" (ReD Junio 1999 : 26), "Regalos
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4.4.2 . De la acentuación de las abreviaciones.

"el uso de una abreviatura no exime de poner tilde, siempre que en la forma reducida
aparezca la letra que la lleva en la palabra representada. Ejemplos : admón . (por
administración), cód . (por código), pág. (por página). Existen algunas excepciones,

generalmente debidas a la vigencia internacional de las abreviaturas . Ejemplos : a

(por área), ha (por hectárea)."

	

(OLE 1999 : 95)
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Navideños" (PCmanía año VIII no. 75 : 36-37) o "Aviones Españoles desde 1910"
(PCmanía año VIII n° 75 : 83).

Asimismo, dentro de esta falta de uniformidad ortográfica, existen casos de
abreviaciones complejas o de compuestos sintagmáticos en los que la utilización de las

mayúsculas parece deberse igualmente a una imitación o influencia de la tendencia en inglés,

por ejemplo en el título (la negrita es mía) "CiberDemocracia y sus consecuencias" (ReD

Junio 1999 : 22), o también en "Pioneros de la Realidad Virtual" (Red n° 25 Noviembre

1999 : 34) . ¿Por qué el primer grafema de democracia en CiberDemocaria aparece en
mayúsculas y ejemplos como ciberespacio generalmente no? . ¿Qué diferencia hay, pues, entre
CiberDemocracia y CiberDemocracia, o entre Ciberespacio y CiberEspacio?. La única
explicación válida a esta falta de uniformidad se halla en la voluntad de buscar un estilo

propio, por ejemplo para destacar un término o parte de un término, y sobre todo, en la
ausencia de una norma común .

Por regla general las abreviaciones en español deben llevar tilde si la sílaba nuclear

se conserva en la estructura abreviada . Así lo indica la RAE :

No obstante, como ya indica el comentario de la RAE, la inclusión de la tilde es

excepcional, puesto que no todas las lenguas cuentan con estos signos gráficos en su

representación escrita . Dado que el inglés carece de tilde en su ortografia y que constituye

siempre la lengua de partida en la terminología informática, no resulta extraño advertir que

este signo tampoco aparece en español en los diferentes tipos de abreviaciones estudiados

aquí, salvo excepciones como algunos cruces léxicos .
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En realidad, las abreviaturas simples de carácter general (p.ej . RENFE, PIB, PYME,

TAC) nunca han incluido la tilde en castellano, por lo que la RAE se refiere realmente en

el párrafo anterior a lo que aquí fueron previamente descritos como truncamientos (p.ej .

pág. de página) . Sin embargo, hemos de recordar que las formas truncadas empleadas en el

lenguaje informático en español proceden, por lo general, del inglés, tanto si coinciden los

términos originales y su traducción (p.ej . tab de TABulate y TABular, can de CANcel y

CANcelar) como si no es así (p.ej del de DELete y borrar o PIC de PICture e imagen)

en una y otra lengua .

Por consiguiente, la tilde nunca se incluye en castellano en estos ejemplos, ni en las

abreviaturas simples ni en los truncamientos, pues estos últimos proceden normalmente del

inglés. Además, mientras que en inglés se tiende a mantener su primera sílaba, que, como

ya explicamos en la introducción a este capítulo, suele coincidir con la nuclear (p.ej . can de

CANcel /'1{aensal/), en español la sílaba nuclear se suele perder cuando se adopta la forma

abreviada inglesa (p.ej . can de CANcelar por /cancelár/ en español) . Por ello, la inclusión

de la tilde resulta innecesaria en la mayor parte de _los truncamientos.'`

No obstante, el signo gráfico de acentuación sí debe figurar en aquellas abreviaturas

complejas que incorporan un lexema completo en inglés, si éste e traduce al castellano

(p .ej . IP address y su traducción parcial al español como dirección de IP) .

Pero el mayor problema respecto a la acentuación de las abreviaciones lo constituyen

los cruces léxicos, es decir, las palabras de nueva creación formadas a partir del cruce o

composición de otras dos unidades léxicas independientes, una de ellas al menos en forma

truncada (p.ej . modem de modulator-demodulator) . En este tipo de formaciones suele darse

una gran variación, una vez más debido a una ausencia de uniformidad, pues algunos de

estos neologismos se pueden hallar representados con y sin tilde : pixel o pixel, modem o

módem, etc .

102 No todos los truncamientos proceden del inglés . Algunos se han creado en castellano, por ejemplo
intro de introducir, correspondiente a la tecla enter del teclado en inglés . Sin embargo, tampoco las escasas
formas truncadas de origen español se representan con tilde, dado que la mayoría de ellas son trancamientos
regulares anteriores, que corresponden a verbos y en nuestra lengua los verbos se acentúan mayoritariamente en
la última sílaba, por lo que su carácter oxítono les hace perder la sílaba nuclear al ser truncadas, como en
INTRO deINTROducir /introducir/, donde la sílaba nuclear (-cír) se pierde .
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Este hecho ha dado lugar a múltiples debates entre traductores y terminólogos, qu se

han mostrado en último término incapaces de llegar a un acuerdo en torno a estos polémicos

neologismos . Por un lado, están los que consideran estos términos anglicismos puros, por lo

que según ellos, deben tratarse como tales, sin necesidad de adaptarlos a nuestro idioma . En

este caso, los cruces léxicos recibirían un tratamiento similar al de las abreviaturas simples

o truncamientos (p.ej . IRC o deo, de forma que modem, por ejemplo, no se representaría con

la tilde . No obstante, esta perspectiva entraría de algún modo en contradicción con el proceso

de lexicalización de algunas formas de abreviación previamente comentado . Este proceso

afecta de manera especial a los cruces, que deben por lo general someterse a las reglas de

género y número de la lengua de destino . En caso contrario, la lexicalización de estas

fórmulas resultaría muy parcial e incluso inexistente (p.ej . modem, pixel o webcam, todos

ellos sin acento) .

Por otro lado, hallamos una gran mayoría de traductores y profesionales de la

informática que consideran ineludible adaptar estas formas a nuestra lengua, de modo que

estos neologismos respeten las normas de acentuación, como cualquier otra palabra de

nuestro léxico común . Entonces, palabras como modem (Ing.) deberían incorporar la tilde en

su representación gráfica en nuestro idioma, en caso necesario, módem (Es.) .

Sin embargo, este deseo de normalizar los términos no resulta tan fácil como parece

a priori, pues a veces los constituyentes de esos cruces léxicos coinciden más o menos en

ambas lenguas, por ejemplo modem (de modulator-demodulator) en inglés y módem (de

modulador-demodulador) en español . Pero en muchas otras ocasiones los lexemas

constituyentes del cruce contienen alguna forma distinta en inglés y español, como pixel (de

picture element) en inglés y su traducción literal, elemento gráfico o de imagen, en

español . En estos últimos casos, se suele adoptar la forma cruzada original en inglés, tal vez

con el fin de alcanzar una terminología internacional común, o bien por influencia directa del

inglés, manifiesta en el préstamo pixel. En estos casos ¿debemos igualmente adaptar pixel a

nuestras normas propias del castellano y por tanto incluir la tilde, si se pronuncia /píxel/? .

En realidad, la influencia del inglés se hace patente tanto en los cruces cuyos

constituyentes coinciden como en aquellos en los que no coinciden en una y otra lengua . De
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hecho, la pronunciación de modem en español procede del inglés, en donde el primer

elemento que forma parte del cruce léxico mantiene su sílaba nuclear (mo[d]-) en la

estructura cruzada, que corresponde a la primera sílaba del primer lexema, por lo que esta

sílaba es la que recibe en inglés el acento, como se observa a continuación:

MODulator - DEModulator

	

/'ma:djuleiter - di'ma:djuleiter/

	

Pmaudem/

En cambio, las sílabas nucleares de los dos lexemas constituyentes del mismo cruce

léxico en español se pierden, al ser ambos oxítonos en nuestra lengua y adoptarse la

estructura truncada en inglés . Así, para la pronunciación del término resultante

imitando la pronunciación original inglesa :

-53 8-

se acaba

Forma

	

Origen : : :

	

Pronunciacián de constituyentes Pronunciaci6n

modem

	

MODulador - DEModulador

	

/modulad6r - demodulad6r/

En general, lo más adecuado sería adaptar en la medida de lo posible este anglicismo

a nuestro idioma, por lo que en caso de ser pronunciado con el acento en su penúltima sílaba,

como de hecho ocurre en ambas lenguas, este cruce debería necesariamente incluir la tilde

en español, dado su carácter paroxítono : módem de /módem/. De hecho, suele aparecer con

tilde en la mayoría de las revistas, por ejemplo en el título "¿Módem o RDSI?" (Web

agosto 1999 : 46) .

Una pauta idéntica debería aplicarse al caso de pixel (Ing.), cuya pronunciación en

inglés es /'piksaU . No obstante, no se da en este caso coincidencia de los elementos

constituyentes del cruce léxico en inglés y español, como ya anticipamos . Si bien el lexema

element-elemento, que forma parte del cruce, es muy similar en ambas lenguas, no ocurre

lo mismo con picture e imagen . Así pues, se adopta el anglicismo pixel bajo esta forma

en español, cuya estructura silábica (C+V+C+V+C) es perfectamente válida en nuestro

idioma. Pero si tratamos de ser fieles, en castellano, a la pronunciación de este término en

el original inglés, deberíamos igualmente incluir la tilde sobre su penúltima sílaba, ya que
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al igual que módem, es una palabra paroxítona, es decir, píxel de /píxeU .

	

Sin embargo,

a diferencia de módem, algunos usuarios y profesionales desplazan el acento de este término

en español, pronunciándolo como /pixél/, por lo que lo convierten en una palabra oxítona, sin

que exista razón alguna para ello .

Por consiguiente, si pixel en español es una palabra paroxítona (/píxel/) debe llevar

la tilde, hecho que, por desgracia, no siempre se da, pues son bastantes los libros y revistas

especializados en temas informáticos en español que incluyen este término sin la tilde, por

ejemplo la revista PCmanía, que contiene una sección entera titulada "Pixel a pixel"

(PCmanía año VII n° 75: 48), donde nunca aparece el signo gráfico de la acentuación . La

interpretación de esa forma sin acento correspondería a /pixél a pixél/ y no a /píxel a píxeU.

No obstante, como ya dijimos, el seguimiento de las normas de acentuación del

español sí que se refleja en aquellos cruces del original inglés que tienen su correspondiente

estructura cruzada en español, aunque sus elementos no coincidan en ambas lenguas, por

ejemplo transceiver /trxn'si :var/ (de transmitter-receiver), traducido por transceptor

/transceptór/ (de transmisor-receptor) en español . Este cruce es paroxítono en inglés, mientras

que en español es oxítono, pues, al conservarse la sílaba nuclear del segundo lexema en

nuestro idioma (/receptór/), ésta sigue conservando la máxima cantidad enunciativa en el

cruce . El mismo caso se da en la traducción del término inglés bit (BInary+digIT), propuesta

por la RAE como dibín (Digno+BINario), aunque esta forma resulte, de todos modos,

desconocida para la gran mayoría de usuarios y profesionales informáticos, que prefieren

abrumadoramente el anglicismo puro bit y sólo en ocasiones el término adaptado bitio .

En general, la lengua inglesa se muestra mucho más fecunda en la acuñación de cruces

léxicos que la española. Por ello, lo habitual en estos casos es importar directamente el

neologismo en nuestra lengua en tanto que anglicismo puro y, una vez adoptado, tratar de

naturalizarlo, dependiendo este último mecanismo del grado de semejanza entre los términos

constituyentes del cruce en inglés y castellano . Esta razón serviría para explicar las

vacilaciones existentes en determinadas ocasiones (p.ej . pixel o píxel), así como para aclarar

por qué la mayoría de estos cruces no se naturalizan, debido a las diferencias entre los
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términos en la lengua de origen y de destino o la extrañeza que crea el término resultante

en ésta última . Ese parece ser el caso en cruces en inglés como netmon (de

NETwork+MONitor), binhex (de BInary+HEXadecimal), autoexec (de

A UTOmatic+EXECution), edlin (de Editor+LINe) o sysop (de SYStem+OPerator), que se

toman directamente en español sin incluir la tilde en ninguna sílaba, aunque algunos de ellos

son palabras paroxítonas en la lengua de partida . ¿Por qué pixel sí que suele adaptarse y en

cambio binhex o autoexec no? . ¿Por qué no se escriben estos dos con tilde como binhex o

auioéxec? . Puede que ello dependa de la frecuencia de uso, de la popularidad del término o

de la proximidad fonética entre el original inglés y el equivalente español . En definitiva, no

parece existir norma fija que nos permita decidir cuándo un cruce léxico debe ser

parcialmente naturalizado mediante la tilde (p.ej . módem o pixel) y cuándo no (p.ej . binhex,

edlin, obex, etc) .

4.4.3 . De la formación del plural

Uno de los temas más controvertidos en torno a las abreviaciones en la informática

es el modo en que se forma el plural de las mismas en español . Un vez más, existen diversas

alternativas para una misma forma, lo cual responde en general a la falta de uniformidad en

este tema y a las vacilaciones por parte de los profesionales y usuarios de la informática

respecto a la adaptación de estos anglicismos a nuestro idioma. La RAE se ocupa de este

asunto y formula un patrón de uso:

"El plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se puede expresar duplicando

dicha letra. Ejemplos : ss . (por siguientes), pp . (por páginas), FF.CC . (por ferrocarriles) .

[ . . .] Las abreviaturas constituidas por más de una letra forman su plural añadiendo -s

(o -es, si la abreviatura lo es por contracción) al final. Ejemplos : vols . (por volúmenes),

mms. (por manuscritos), Dres . (por doctores) . El plural de las abreviaturas con letras

voladas debe representarse en ese tipo de letras . Ejemplos : n° (por números), af.

(por afectísimos) ."

	

(OLE 1999 : 96)

Así pues, existen dos modos diferentes de formar el plural de las abreviaciones, de

acuerdo con esta descripción, aparte del de las letras voladas que aquí no se estudia, pues se
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encuentra en claro desuso en la actualidad . Estos dos modos son el desdoblamiento de la

inicial y la adición del morfema -s o -es.

De acuerdo con este criterio, se puede formar el plural en ocasiones

	

mediante la
duplicación de aquellas abreviaciones formadas por una única letra (ss . por siguientes) . Sin

embargo, no siempre se cumple esta norma en español, pues en ocasiones se desdoblan

abreviaciones formadas por dos grafemas, por ejemplo EE. UU. (de Estados Unidos) o AA.W

(de Autores Varios), por lo que la definición de la Academia resulta insuficiente . Este

mismo procedimiento del desdoblamiento existe en inglés, donde hallamos plurales de

abreviaciones como ff. (de following pages) o pp. (de pages) .

No obstante, estos casos no se dan en la terminología informática, ni en español ni

en ingles, aunque en ocasiones aparecen abreviaturas en revistas informáticas que no

designan término técnicos, pero que siguen para la formación en plural este recurso del

desdoblamiento, por ejemplo RR.HH (de recursos humanos) en el siguiente título :

"Gestión RR.HH desde Intemet" (I-WORLD, noviembre 1999 : 26) .

Sin embargo, la misma Academia (OLE 1999 : 96) alude a ciertas excepciones a

estos dos procedimientos, observables en el lenguaje científico, cuando afirma que "los

símbolos de los elementos químicos y de las unidades de medida son invariables . Ejemplos :

2 C (de dos carbonos), 25 m (de veinticinco metros) ."

En realidad, las formación del plural en las abreviaciones de la terminología

informática en español siguen cuatro procedimientos, aunque no de manera totalmente

uniforme . Dos de ellos proceden del original inglés, sin antecedentes históricos en nuestra

lengua (uso del apóstrofe y la forma invariable en singular y plural) y los otros dos tienen

un carácter nativo propio del español, aun cuando en algún caso no se suelan utilizar en el

mundo de las abreviaciones españolas de carácter general (morfema del plural -s, -es y uso

del artículo o unidad base en plural) . Esto se puede ver de manera resumida en el siguiente

cuadro :
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Generalmente, el morfema del plural en español, al igual que en inglés, corresponde

a la -s o -es, dependiendo de la terminación de la unidad léxica en singular (p.ej .

tecla/teclas o función/funciones en español y key/keys o service/services en inglés) . Pero

el morfema del plural se suele representar en ambas lenguas en minúsculas, para diferenciar

el morfema del plural de los grafemas que forman parte de la abreviación, por ejemplo CD

y CDs, PC y PCs, ISP e ISPs, JPEG y JPEGs, DVD y DVDs, etc . El mismo proceso se

aplica a las abreviaturas complejas, donde el morfema se añade siempre a la última

abreviatura simple, como en CD-ROM y CDROMs. Así ocurre en todos los siguientes

ejemplos extraídos de revistas especializadas (la negrita es mía) :

"Para que Windows 98 reconozca automáticamente la inserción de CDs, y se comporte

adecuadamente al respecto, necesitará activar la inserción automática de CDs."

(Web, agosto 1999 . 46)

"La gran amenaza a la seguridad de los PCs son los troyanos, también denominados

Back-Doors"

	

(Más PC, Año 1 no . 2 : 46)

'Tipos de abreviaciones Formación del plural

truncamientos -no suelen aparecer en plural (del, tab, etc), y si lo

y hacen, su forma no varía : 1 MB y 64 MB

siglas o en raras ocasiones añaden el morfema -s, pie y pies

abreviaturas simples -mediante el morfema -s : PC y PCs, ISP y ISPs

y -mediante el apóstrofo y morfema -s : CD y CD's

abreviaturas complejas -mediante el artículo en plural : el CD y los CD

-mediante el artículo y/o la unidad base en plural :

un ISP y los proveedores ISP

cruces léxicos -mediante el morfema -s : módem y módems

-mediante el morfema -es : pixel y pixeles

-mediante al artículo en plural : módem y los módem
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(iworld, febrero 1999 : 83)
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No obstante, tanto las abreviaturas simples como las complejas y los cruces léxicos

pueden aparecer en español sin cambiar de forma en singular o plural, pero mediante la

anteposición del artículo determinado en singular o plural (el/la/los/las), lo cual resulta

totalmente imposible en inglés, dado que el artículo determinado en esta lengua posee

una única forma invariable. Así pues, el plural de CD sería los CD y así sucesivamente

con otros ejemplos : PC y los PC, JPEG y los JPEG, CDROMy los CDROM, módem y los

módem, etc. lo3 Este procedimiento se puede observar a través de los siguientes ejemplos (la

negrita es mía) :

"Las imágenes en formato GIF tienen una resolución máxima de 256 colores por pixel,

frente a los 16,7 millones de los JPEG"

	

(PCmanía año VII n° 71 : 243)

"Los PSI españoles y el spam a examen . . ."

	

(iworld febrero 1999 : 28)

"Los módem y los servicios de Intemet subirán posiciones en los próximos años"

(PC Magazine Noviembre

	

1998: 80)

Un tercer procedimiento de formación de plural, anómalo en español, pero muy común

en inglés, es el uso de un apóstrofo delante del morfema del plural, por ejemplo CD y CD 's .

Aunque este tipo de formaciones también se emplea en el lenguaje de la infomática en

español, no tiene ningún antecedente en nuestra lengua, pues se trata de una influencia más

del inglés . De este modo el plural de CD y de PC correspondería a CD 's y PC's

respectivamente, como se muestra a continuación en los siguientes ejemplos (la negrita es

mía) :

103 Este procedimiento, ya de por sí poco uniforme, crea un problema añadido, cual es la asignación de
género a la sigla en español, pues éste es igualmente un tema controvertido . Así, la abreviatura simple BIOS de
Basic Input Output System se utiliza en español tanto precedida del artículo masculino, el BIOS de el sistema
BIOS, como de manera más incomprensible, del femenino, la BIOS tal vez de la memoria BIOS. En estos
casos el plural de BIOSpuede corresponder, pues, tanto a los BIOS como a las BIOS. Por otro lado, en este tipo
de ejemplos no se puede añadir el morfema -s, al ser esta misma letra el último grafema de la abreviatura. Por
este motivo, en inglés suele preferir indicar el plural mediante formaciones tautológicas como BIOS systems por
los sistemas BIOS.
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"¿Tienes los últimos CD's? Colecciónalos, son exclusivos"

(PCmanía año VII número 71 : 182)

"Pensemos en dos fabricantes de PC's y 3 de impresoras"

(ReD enero 1998 : 15)

"Las agencias de publicidad utilizan términos como GRP's (Gross Rating Points)

para hacer referencia a la cantidad de personas [sic ` a las que'] que un determinado
anuncio es capaz de llegar"

	

(ReD enero 1998 : 16)

En general, la formación del plural en español debe hacerse mediante la adición del

morfema -s. Sin embargo, en el caso de los cruces léxicos, esta morfema puede corresponder

tanto a -s como a -es, según sea la terminación del la forma abreviada en singular . No

ocurre así en inglés, que siempre utiliza la consonante -s para la pluralización de las

abreviaciones (p.ej . modem/modems, pixel/pixels, etc) . Pero estas mismas formas en español

muestran importantes vacilaciones a este respecto . Así por ejemplo, el plural de módem en

nuestro idioma suele ser módems, o la forma invariable con el artículo en plural los

módem . Sin embargo, el plural de píxel puede corresponder tanto a pixels como a

pixeles, dependiendo de si tomamos este anglicismo como un término paroxítono u oxítono

respectivamente . A este hecho alude Aguado de Cea (1993 : 89) mediante las siguientes

palabras :

"Es frecuente que al adoptar algunas voces extranjeras se conviertan en palabras
paroxítonas, cualquiera que sea el acento en la lengua original, por ser ésta la
tendencia de nuestra lengua . En este término, en el plural pasaría a ser

proparoxítona: `pixel'-`pixeles'."

Para la formación del plural de los cruces léxicos se deben aplicar las mismas normas

que para cualquier otra palabra, siempre que estos cruces estén, de algún modo, naturalizados

en nuestro idioma . El problema del plural de estos términos es similar al de otros tantos en

informática, como escáner, dado que es habitual en español seguir la norma inglesa, por lo
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que lo más frecuente es añadir el morfema -s al final : escáner/escáners, píxeEpíxels y

módem/módems . Sin embargo, la RAE critica esta formas, pues dictamina que las palabras
paroxítonas, que terminan en consonante, deben formar su plural añadiendo el sufijo -es
(p.ej . fácil/fáciles, reloj/relojes o función/funciones) .

En cualquier caso, esta norma no la han respetado siempre los españoles, como queda
demostrado en el caso de álbum, cuyo plural en boca de muchos nativos hispanohablantes
suele ser álbums y no álbumes, como impone la RAE y recomiendo Manuel Seco (1998: 34)
en la definición de álbum: "[ . . .] El plural es álbumes, consagrado desde hace más de un siglo,

según el Dicc . histórico (no álbums ni álbunes)." De hecho, el plural normalizado álbumes
sí lo recogen algunas revistas especializadas en ese ámbito, por ejemplo "Los álbumes

gratuitos en Internet, solución para guardar fotos digitales." (Ciberp@ís 11 de mayo 2000: 14)

De todas maneas, existen grandes dudas en torno a estos tecnicismos en la
terminología informática en español . Así, no son sólo pixel o módem los que suelen formarse
en plural erróneamente

	

como pixels y módems respectivamente,

	

a imitación

	

del original
inglés . Ocurre lo mismo con escáner, que suele formularse en el plural como escáners, de

acuerdo con muchos usuarios y profesionales, aun cuando Manuel Seco, nuevamente
siguiendo a la RAE, afirma que el plural correcto de esta forma es escáneres.

Curiosamente, no surgen estas dudas en los términos de la informática que no se
perciben como anglicismos, por ejemplo monitor, cuyo plural es monitores, pues a nadie se

le ocurriría decir que el plural de monitor en español es monitors, como sería en inglés . Así

pues, siguiendo esta misma fórmula, el plural de escáner es escáneres, el de pixel es pixeles

y el de módem es módemes, al igual que el de álbum era álbumes, como queda reflejado en

las siguientes frases : "Escáneres a prueba" o "Los escáneres profesionales con mayor
productividad" (MásPC año 1 no . 2 : 77) .

Si bien es posible hallar pixeles en plural en ciertas revistas especializadas, al igual

que escáneres, no ocurre lo mismo con módem, cuyo plural aparece invariablemente como

módems o como los módem . Sin embargo, ningún informático o traductor parece haber
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advertido este hecho, que por otro lado, vuelve a romper la uniformidad respecto a los

patrones de formación del plural en español, dando pie a serias vacilaciones. ¿Por qué el

plural de monitor es monitores y el de escáner no es escáneres o el de módem no es

módemes?. La razón de tal disparidad debemos buscarla en la influencia ejercida por el inglés

en este tipo de lenguaje sobre el español y muchos serían los profesionales o usuarios que

se sorprenderían, e incluso se reirían, si alguien osara pronunciar la forma plural módemes.

No obstante, estos mismos profesionales serían incapaces ofrecer una razón plausible para

las divergencias observadas en la pluralización de abreviaciones como monitor/monitores,

escáners/escáneres, píxelslpíxeles y módems/los módem.

4.4.4 . Del género de las abreviaciones .

Finalmente, dentro del capítulo de las abreviaciones hemos de prestar atención al

género de estas formas en español . Dado que en inglés el artículo determinado es invariable,

independientemente del género y número de la abreviación a la que acompañe (the CD, the

PC), el problema en la terminología informática en español aparece a la hora de traducir y

asignar un género a estas formas (p.ej . ¿el BIOS, la BIOS?).

A este respecto, aparecen otra vez bastantes variaciones . Por regla general, estas

formas abreviadas toman en español el género de la unidad léxica base o sintagma nuclear,

por ejemplo CD (de Compact Disk) sería masculino, por ser éste el género del sintagma

principal en la abreviación (el disco en español) . Así, en caso de tener que acompañar la

abreviación PC de un artículo, éste debiera en todo caso ser un CD o el CD. Lo mismo se

aplica a LCD (de Liquid Crystal Display), donde display -pantalla- en español tiene género

femenino, es decir, debe figurar como la LCD. De modo similar obtendríamos la RAM y la

ROM (de Memory -memoria-), el DVD (de Disk -disco-), el OS o el SO (de System -

sistema-), el GIF (de Format -formato-), el HTML (de Language -lenguaje-), etc .

Por la misma razón, las abreviaturas complejas adoptan el género del sintagma nuclear

en español, como e-mail (de electronic mail) por un e-mail o el e-mail, ya que mail

corresponde en español al masculino el correo . Siguiendo esta misma fórmula obtendríamos :
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el I-phone (de telePHONE -teléfono-), las I-way (de highWAY -autopistas-), el e-money (de
MONEY -dinero-), un brouter (de ROUTER -ruteador-), etc .

En cuanto al género de los cruces en español, éste suele coincidir con el género del
último elemento constituyente . En ocasiones el género de ambos sintagmas coinciden, por
ejemplo, transceptor está formado por dos sustantivos masculinos, el transmisor y el receptor,
de forma que no duda alguna respecto al género masculino del cruce léxico resultante, el
transceptor . 1°4 No obstante, a veces ocurre que en el cruce intervienen un sintagma masculino
y otro femenino, por ejemplo en pixel (Ing.) de elemento de imagen, donde picture -imagen-
es femenino mientras que element -elemento- es masculino en español . En estos casos, el
género del cruce debe ser también el mismo que el del último elemento constituyente, por
lo que pixel (de picture element) tendrá género masculino, es decir, un pixel o el pixel.

Todo lo que hemos dicho hasta ahora en torno al género de las abreviaciones y cruces
es posible documentarlo mediante los siguientes ejemplos, donde aparecen diferentes tipos de
abreviaciones acompañadas de artículos, dependiendo el género de los mismos del sintagma
principal que forma parte de la abreviación (la negrita es mía) :

"Introducción al XML:

	

El XML -eXtended Markup Language- está llamado

a ser el nuevo estándar en la gran teleraña de la World Wide Web. [ . . .] El XML es
un desciendente del SGML (Standard Generalised Makup Language- , pero está
orientado, al igual que el HTML -Hyper Text MarkUp Language-, a aplicaciones
basadas en la Web. El XML está llamado a ser el sucesor del que hoy por hoy es
el lenguaje más utilizado en la creación de documentos web: el HTML ."

(Iworld, octubre 1999 : 35-36)

104 Hemos de tener en cuenta que esta regla se aplica a los cruces léxicos formados por la combinación
de dos sustantivos, por ejemplo módem (de modulador-demodulador), pero a veces en los cruces intervienen
también sintagmas en función claramente adjetival, por ejemplo binhex (de binary hexadecimal -
hexadecimal binario-) . En todo caso, el género del cruce debe ser el mismo que el del último elemento
constituyente, independientemente de la función que tenga cada sintagma o del género de ambos elementos
presentes en el cruce.
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"El software que distribuimos este mes con el CD es un software de libre distribución

creado por el grupo de MPEG de la ISO (Intemational Standards Organization,

Organización Internacional de Normalización)."

	

(PCactual, año X, noviembre 1998: 15)

"No es un libro, no es un ordenador . . . es un e-book" y

	

"Las grandes

discográficas se unen contra el MP3."

	

(Iworld,

	

febrero 1999 : 15 y 56)

"Los formatos de imagen más utilizados en Intemet son el GIF y el JPEG, pero

¿cuál es el mejor para nuestra página?."

	

(Netmanía,

	

año 4 n? 40 : 109)

"Consulta sobre el DVD" y "Actualiza tu site con el FTP" (Web, agosto 1999: 40 y 46)

En ocasiones, a abreviación aparece precedida, no sólo del artículo determinado o

indeterminado, sino también del lexema base principal, con lo que se crean formaciones

tautológicas, dado que, en estos casos, se traduce parcialmente la abreviación del inglés al

español mediante la anteposición del lexema base y se mantiene la estructura original en

inglés . Por este motivo, el lexema que precede a la abreviación y el último grafema de la

misma sirven para designar exactamente el mismo referente, por ejemplo la memoria RAM

de RAM en inglés (Random Access Memory -memoria de acceso directo-), donde memoria

y la eme de la abreviación RAM significan lo mismo .los A este mismo hecho se refería

Aguado (1993 : 125) en el siguiente comentario :

"Son muy abundantes los ejemplos en los que encontramos una duplicación de

grafema y lexema representado, en una composición tautológica: memoria RAM,

memoria ROM, el sistema operativo DOS, un convertidor AC-DC, pantalla LCD,

lenguaje APL, código ASCII, etc."

105 Aunque en inglés también se dan este tipo de formaciones tautológicas, son menos frecuentes que
en español . Asi Barry (1991 : 99) comenta al respecto : "Redundancy is a notable trait of technobabble . The term
`new innovation' for example, shows up with great frequency. Another frequently encountered redundancy is
"[RAM, ROM, DRAM, SRAM, etc] memory." Since the M in these acronyms stands for memory, ROM
memory, for example, means "read-only memory memory." Other acronymic tautologies include "RISC
computer" (the C in Risc stands for computer), "SPARC architecture (the ARC in SPARC already denotes
architecture), "the COBOL language" (the L in COBOL means language), and TCP/IP protocol (spelled out,
this mouthful stands for Transmission Control Protocol/Internet Protocol protocol. "
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Sin embargo, el género de ciertas abreviaciones muestra vacilación en determinadas

ocasiones, aunque se trata de un rasgo gramatical que tiene carácter exclusivo en el léxico
general, salvo raras excepciones como el mar/la mar, el maratón/la maratón, etc . También
existen formas abreviadas que en la terminología informática y de Internet en español
aparecen indistintamente en masculino y femenino, dependiendo de cada revista o manual, o

incluso dentro de una misma revista se muestra variación en el género utilizado para una

misma abreviación .

Resulta dificil determinar la razón de tal diversidad, pues lo común es que estas

formas tomen el género del sintagma principal que interviene en la abreviatura, aunque esta
duda pueda deberse al desconocimiento exacto del origen de cada grafema constituyente de
la abreviatura o bien a la asociación, por extensión de su uso, con otros términos, pero este
último hecho resulta a menudo dificil de demostrar . Es lo que sucede en varias abreviaciones,

como el URL y la URL del inglés URL (Uniform Resource Locator - localizador

uniforme de recursos-) . En este caso el URL mantiene el género del sintagma principal, el

localizador, por lo que seguiría la fórmula previamente dada para la RAM, el CD, etc . Sin

embargo, URL también suele aparecer en femenino como la URL, seguramente por

asociación con la dirección URL, pues URL se aplica a las direcciones URL en Internet,

recogido por Virga y Menning (2000 : 251) en su definición del término como : "Sistema

estandarizado de atribución de direcciones en Internet . Por extensión, URL designa igualmente

la dirección de un sitio o de una página en la Web."

A estas dudas en torno al género de las abreviaciones se refería también Aguado de

Cea (1993 : 123-124) :

"En otros casos, aparece un uso vacilante, sin encontrar realmente una justificación
lingüística que no sea la asociación semántica del hablante o "interferencia asociativa"
en palabras de F . Rodríguez [ . . .], como en `el BIOS', la BIOS' [ . . .], en donde la `s'
representa a system `sistema', en cuyo caso debería ser masculino . Quizá la semejanza

formal con el principio de la palabra `biología', haga que el hablante, al no percibir en

la sigla una base etimológica transparente, se deje llevar por la evocación de otras

palabras conocidas . También presenta doble género `el CD-ROM' y `la CD-ROM'."
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Pero la interpretación de Aguado en torno al uso de la BIOS, por similitud fonética

con otra palabra en español (la biología), parece forzada y dificil de demostrar. El género

ocasionalmente femenino de la BIOS se explica más bien por el hecho de que una misma

abreviación puede estar acompañada de diversos sintagmas, por ejemplo sistema BIOS y

memoria BIOS. Ocurre lo mismo con JPEG en formato JPEG, extensión JPEG o gráfico

JPEG, lo cual puede hacer variar el género final, al utilizarse la abreviación en función

adjetival (p.ej . el formato JPEG pero la extensión JPEG).

Por tanto, el problema surge en español cuando se omite el sintagma que precede a

la forma abreviada, dándose éste por aludido, sin haberlo mencionado a veces ni una sola vez .

Así ocurre, por ejemplo, con el (formato) JPEG y la (extensión) JPEG o también con el

(localizador) URL y la (dirección) URL. Son precisamente estos casos los que dan lugar a

variaciones y confusión en nuestro idioma y resultan a menudo difíciles de explicar, pues

para la comprensión del género asignado a la abreviación se requiere la restitución o,

en su defecto, la deducción del sintagma omitido, y éste a veces no aparece de forma

explícita. De hecho, el uso de BIOS con género femenino no se relaciona con la palabra

biología, como afirmaba Aguado de Cea, sino que parece deberse más bien a la asociación

de BIOS con la memoria BIOS, en lugar de el sistema BIOS. Este uso queda claro en el

siguiente ejemplo, que procede de la definición de BIOS en español, ofrecida por un

diccionario de informática, donde se muestra al final la asociación de BIOS con memoria

(la negrita es mía) :

"Del inglés Basic Input Output System . Es un pequeño programa que coordina las

actividades de los distintos componentes de un ordenador y que hace posible que éste

pueda funcionar cuando se conecta el ordenador . Sin la BIOS no sería posible

arrancar el ordenador, y de ahí su importancia . La BIOS está almacenada en unos

chips especiales en forma de memoria ROM (no volátil) localizados en la placa

base."

	

(Alarcón 1999 : 18)

Por tanto, podemos encontrarnos con ejemplos de uso de BIOS tanto en masculino,

el BIOS (de el sistema BIOS), como en femenino, la BIOS (de la memoria BIOS), siendo
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este último caso muy frecuente . Ocurre así en el siguiente ejemplo extraído de una revista

especializada (la negrita es mía) :

"Cambia la hora del sistema operativo a 23 :58 (dos minutos antes de la medianoche)
y apaga completamente el ordenador . Esto es necesario para poner a prueba la BIOS"

(ReD enero 1999 : 29)

De hecho, podemos hallar una misma abreviación con género masculino y femenino

en la misma revista o manual, incluso en un mismo párrafo, dependiendo del lexema

principal que acompañe a la abreviación, el cual puede aparecer o no. De este hecho deja

constancia el siguiente ejemplo, extraído de un artículo titulado "BT apuesta por el ADSL

en el Reino Unido", donde ADSL (de Asymmetrical Digital Subscriber Line -línea de

suscripción asimétrica digital-) aparece con ambos géneros (las negritas son mías) :

"British Telecom (BT) ha reaccionado ante la ofensiva de las empresas de cable

(NTL y Cable & Wireless acaban de unir sus negocios) con el anuncio de que

para el próximo mes de marzo una de cada cuatro líneas telefónicas podrá soportar
la tecnología ADSL si el cliente lo desea. El ADSL hace posible la transmisión de

voz, datos y vídeo a través de la línea telefónica tradicional."

(Ciberp@ís 5 de agosto de 1999 : 7)

En conclusión, la atribución del género para una abreviación de origen inglés se debe

llevar a cabo en español teniendo en cuenta el género del sintagma base principal (p.ej . la

RAM de Memoria), exceptuándose los casos comentados en los párrafos precedentes, donde

la abreviación acompaña a otro sintagma nominal del que depende, en cuyo caso el género

puede oscilar dependiendo de si el sustantivo que actúa como determinante es masculino o

femenino (el sistema BIOS, la memoria BIOS) .
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4.5 . Las abreviaciones en los programas de charla -Chat-.

4.5.1. Introducción

Un tratamiento aparte merecen las numerosas formas abreviadas utilizadas en las

charlas interactivas a través de Internet mediante programas tales como IRC (de Internet Relay

Chat) . A estas charlas se las conoce popularmente en inglés y castellano como chats, del

verbo to chat -charlar-, y a la acción de charlar se la denomina en español chatear, un

anglicismo parcialmente adaptado al español y criticado por numerosos lingüistas y

traductores, pues el verbo chatear aparece ya en nuestro idioma recogido por la RAE con

dos significados muy diferentes : "1 . tr . And. Hacer con la azada en los terrenos llanos una

pileta mayor que la serpia, a fin de extirpar las hierbas y recoger las aguas . 2 . Beber chatos

de vino." El primero constituye un dialectalismo procedente de Andalucía, pero es la segunda

acepción la utilizada por varios lingüistas como significado original de chatear en español,

motivo por el que critican así el uso que se le da a chatear en el lenguaje de Internet, es

decir, charlar por la red`

No obstante, a pesar de los meritorios esfuerzos etimológicos de numerosos lingüistas

y traductores, que tratan así de desvirtuar y ridiculizar el uso moderno de este anglicismo,

mediante su comparación original con "ir de chato en chato de vino por bares", lo cierto es

que la popularidad que ha alcanzado ha acabado por imponerlo frente al término o términos

autóctonos propuestos, no sólo en español, sino en muchas otras lenguas.

106 Como suele ser habitual en nuestro idioma, los neologismos informáticos pertenecientes a la
categoría verbal entran a formar parte del grupo de verbos terminados en -ar : chatear (to chat -charlar-), surfear
(to surf -navegar-), barrear (to ban -prohibir-), kickear (to kick -tirar, expulsar-), etc . Así, la influencia queda
patente de manera muy clara en el léxico empleado en los programa de charla, pues se adoptan en nuestro
idioma muchos de los términos que describen las funciones disponibles en estos programas (to chat, to ignore,
etc), adaptándolos parcialmente mediante la adición del sufijo verbal -(e)ar, en lugar de traducidos literalmente
por sus correspondientes en español . En este caso, el préstamo prima sobre la especialización de un término
autóctono, ejemplificado en expresiones como "me han barreado" o "me han kickeado" por `me han prohibido
el acceso' o `me han expulsado del canal' respectivamente.

107 Este mismo fenómeno se repite en otras lenguas . En catalán, por ejemplo, hay varias propuestas
para chat . Así TERMCAT de Terminologia Catalana, un organismo oficial encargado de la normalización
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Así, chal debe traducirse en español, desde un punto de vista purista, como charla y

lo chal como charlar, pero este término parece insuficiente o excesivamente general para
muchos participantes de estos canales de conversación interactiva, por lo que chatear es con
gran diferencia el término más popular en castellano . No obstante, existen varias versiones
en español para chal, aparte del anglicismo, todas ellas propuestas en diferentes manuales
o por distintos traductores, siendo las más comunes charla, tertulia, conversación, charla en

vivo y charla a tiempo real. los

En estas charlas a tiempo real a través de Internet aparecen una gran cantidad de
abreviaciones de todo tipo, que tienen un marcado carácter informal . Este último aspecto
diferencia estas formas abreviadas de las que hemos estudiado con anterioridad, que se
empleaban para designar conceptos técnicos (p.ej . HM, ROM, URL, etc). Frente a estas
últimas formas, los usuarios de estos programas de charla utilizan numerosas fórmulas
abreviadas cuyo fin primordial es doble : por un lado,

	

el ahorro de tiempo (p.ej. AFK de
Ativay From Keyboard -apartado del teclado-)

	

o también

	

A/S/L

	

(de Age/Sex/Location

-edad/sexo/lugar-) ; y por otro, la búsqueda de una complicidad entre dos personas
aficionadas a estos programas, haciendo uso así de una especie de jerga omún, como dewd
o d00d (de dúde -tío, colega-) en inglés así como prive (de privado) en español.'`

lingüística de términos en catalán, ofrece como posibles traducciones a chat : tertúlia, col. loqui, conversa, debat,
fórmn, xat, xerrada. No obstante, el más popular entre los internautas catalanes es xat, un anglicismo similar a
chat en español, pero parcialmente adaptado mediante el uso inicial de la grafía equis . Para más información
puede consultarse la página en

108 Este anglicismo constituye otro ejemplo de las vacilaciones que muestran en ocasiones los
hablantes de español a la hora de asignar un género a estas formas tomadas directamente del inglés (el/la
Internet, el/la URL, etc) . Generalmente chat tiene género masculino, el chat, aun cuando la traducción literal del
término es femenino, la charla, y lo mismo ocurre con IRC (de Internet Relay Chat -charla interactiva por
Intemet-), que suele traducirse por el IRC, cuando realmente la C de Chat corresponde al femenino la charla .
Probablemente, el uso de chat en masculino se debe a la asociación de chat con un programa de chat o de
charla . De ahí, un chat o el chat (por ejemplo "me metí en un chat") . No obstante, al igual que existe la
Internet, hay quienes utilizan la chat, pero menos frecuentemente que en masculino, por lo que en este caso
mantienen el género original de chat (la charla) . Así lo hace, por ejemplo, Antonio Fernández-Conde Cuadra
en su página de Internet sobre este tema

	

conel título "Expresiones en la...__ . . . . . . ..... .. . . . . .. ... .. .. . ._ . . . . . ..... . . . . . . . . .. . .... . . . . . b
Chat." Para más información sobre las vacilaciones en español en torno al género de abreviaciones y ciertos
anglicismos de la terminología informática, véase el capítulo dedicado a este punto cap . 4, apartado 4.4 ., pp .
526-552 .

109 Este carácter informal del léxico en el chat refleja en cierta medida la tendencia actual del léxico
general inglés utilizado por la gente joven. S . Goodman (1996 : 141-180), en un interesante artículo dedicado al
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En el empleo de estos programas, los usuarios, cualesquiera que sean sus intenciones

o procedencia, suelen utilizar un nick -apodo-, tras el cual ocultan su identidad real, lo cual

facilita en gran medida el carácter informal y el juego constante de palabras y dobles

sentidos . El programa más popular de este tipo es el denominado IRC, presentado por Milner

y Burrows (1997 : 98) del modo siguiente :

"Internet Relay Chat es un sistema de charla para múltiples usuarios que permite

a varias personas comunicarse simultáneamente y en tiempo real a través de Intemet .

[ . . .] . Las conversaciones IRC se desarrollan en «canales» [ . . .] y se «charla» con

otras personas tecleando mensajes . Para participar en una sesión de IRC, hay que

poner en marcha un programa cliente mientras se está conectado a Internet ."

Pero el IRC o mIRC no es el único programa utilizado para charlar por Internet .

De hecho, a partir de éste han ido apareciendo mucho otros con funciones similares o

complementarias (audio, video, etc), pero con el mismo objetivo básico, esto es, el

encuentro virtual a tiempo real, entre varios usuarios anónimos, que se comunican mediante

una conversación escrita . Los programas más populares, aparte de IRC son Netmeeting de

Microsoft, CU-SeeMee y ICO. Todos estos nombres tienen una forma intencionada . En el

primer caso, Netmeeting, se trata de un cruce léxico formado por un truncamiento regular

anterior muy productivo, formado por net de net[work], junto a una unidad léxica completa,

meeting, por lo que Netmeeting significa literalmente en español cita en la red o cita por

la red. No obstante, el nombre de este programa nunca se traduce, por lo que Netmeeting

entra directamente a engrosar la ya de por sí larga lista de anglicismos puros tomados en

español para este tipo de programas .

mercado carácter comercial del inglés contemporáneo, señala que esta lengua sufre actualmente la presión de
dos fuerzas : infornialization y marketization . Como muestra de este proceso señala el incremento considerable
de apodos, de contracciones y verbos auxiliares, coloquialismos, así como la preferencia por la forma activa en
lugar de la pasiva. Todo ello puede ser aplicado perfectamente al tipo de léxico empleado en inglés por los
usuarios de estos programas de charla o chat.
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El segundo ejemplo, CU-SeeMee, es una abreviatura compleja, pues combina una
abreviatura simple muy popular

	

en la jerga en inglés de este tipo de charlas, CU /si : ju:/
asociado por semejanza fonética a See You /si : ju:/

	

o te veo en español, junto a una
unidad léxica verbal completa, see -ver- y otra unidad léxica pronominal, intencionadamente
mal escrita en inglés, Mee (de me) o a mí en español . De este modo se logra mantener la
rima en inglés (see-mee por /si : mi:/) . Así, la traducción literal de esta forma tan
elaborada,

	

CU-SeeMee (de

	

See-You-SeeMe)

	

/si: ju: si : mi:/,

	

sería

	

te veo-me ves en
español, o sea, el nombre del programa CU-SeeMee alude a la posibilidad de ver al otro
contertulio anónimo en la pantalla del ordenador.

Finalmente, ICQ se hizo muy popular durante unos años tanto en inglés como en
español . Nuevamente se trata de una abreviatura especial, cuya forma es intencionada, al
buscarse la similitud fonética entre la pronunciación de estas letras del alfabeto y una frase
muy significativa en inglés . Así, ICO se lee letra por letra como /ai si : kju :/, pero si
alteramos ligeramente la juntura en la pronunciación de las mismas, /ai si:k ju:/, obtenemos

la frase homófona I seek you en inglés o te busco en español . Esta es verdaderamente la

intención de muchos usuarios de estos programas de charla, esto es, buscar a alguien para
charlar, conocerse, o realizar otras actividades . Por ello, la forma ICQ está

	

condicionada

por la frase I seek you, con la cual

	

mantiene

	

una semejanza

	

fonética en inglés que
permite un juego de palabras muy ingenioso . De hecho, muchos usuarios de habla española

se hicieron asiduos a este programa ICQ,

	

hasta el punto de formar clubes de usuarios

denominados iciqueros, de la forma original inglesa ICQ, que se expande ahora en español

como iciqu- más el sufijo autóctono -ero, presente en formas nativas españolas para
designar nombres de profesiones (p.ej . camioneros, panaderos, fontaneros).` Este mismo

sufijo español -ero aparece en otros términos del chat. Así, los iciqueros son, por analogía,

110 Recuérdese que la expansión en español de una abreviación inglesa, aunque no muy frecuente, sí
suele producirse en determinadas circunstancias, especialmente en casos de formas muy empleadas, como PC o
pecé o CD y cedé. Del mimo modo, se forma ahora iciqu-, forma expandida en español del original inglés ICO .
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aquellos que se dedican al ICQ, del mismo modo que lo chateros en español son los que

se dedican a chatear (de to chat) o charlar y los co-listeros son los miembros suscritos

a un list-server por Internet . 111

Estos nombres de programas de charla no suelen traducirse al español, dada la

estrecha vinculación existente entre su forma, pronunciación y el sentido al que aluden, por

lo que entran a formar parte una vez más del lenguaje de la informática en español como

anglicismos puros, aunque a menudo existen versiones autóctonas en nuestro idioma para

estos términos, por ejemplo en el caso de CU-SeeMee, que algunos traducen al español como

teveo-mevés (Fernández 1999 : 10) .

Estas traducciones, en cualquier caso, no son muy populares, y tampoco parece haber

necesidad alguna de utilizarlas por dos razones : en primer lugar, porque la forma traducida

hace perder el juego fonético original en inglés (p.ej . ICQ y tebusco) ; y en segundo lugar,

porque se trata de nombres de productos o programas informáticos con su propia patente y

no de conceptos técnicos (p.ej . RAM, ROM), por lo que si no traducimos términos tales

como Internet o Netscape por Interred o Redescape respectivamente, tampoco existe

motivo alguno para traducir ICQ o CU-SeeMee por Tebusco o TeveoMevés, respectivamente .

Así pues, los usuarios de Internet utilizan estos programas de charla como IRC o ICO

para comunicarse de forma anónima . Para ello, existen diferentes redes o servidores (p.ej .

DALnet, Efnet, Afiernet, Airnet, Chatnet, Undernet, etc) 112 que se encargan de albergar una

gran cantidad de channels -canales- . Estos canales suelen estar organizados temáticamente,

por lo que hay canales sobre Internet, para los novatos en el mundo ciberespacial,

popularmente denominados newbies, sobre medicina, diferentes tipos de música, religión,

111 Como podemos observar, el sufijo -ero resulta muy productivo en la terminología informática en
español . A estos ejemplos se puede añadir otros muy conocidos entre los profesionales, como Limixeros, de
LINUX+ -ero, para referirse a aquellas personas aficionadas a LINUX.

112 Como se observa, el nombre que muchas de estas redes reciben se forma de manera similar,
utilizando el truncamiento netjunto a otra abreviatura o sintagma popular, como Undernet, IRCnet, DALnet o
chab7et.
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y otros más. Pero los más populares son, sin lugar a dudas, los canales de encuentro, donde
el sexo está implícito o explícito y donde los usuarios suele ocultarse tras diferentes nicks o
apodos.

Por consiguiente, la charla por Internet esta organizada y estructurada de un modo muy
jerárquico de manera que existen diferentes redes, que acogen diferentes channeIs o
chatrooms -salas de charla- . Estos canales aparecen siempre precedidos del signo # en
inglés .̀ De este modo, es importante advertir que pueden existir canales con un mismo
nombres en dos redes diferentes, sin ser por ello el mismo canal, como advierten Milner y
Burrows (1997) cuando afirman "#newbies de Dalnet no es el mismo canal que #newbies
de Efnet".` Existe, pues, una gran multitud de canales en diferentes redes, en los que
la abundancia de formas abreviadas suele variar . Este hecho depende en general del tipo de
canal, por lo que, en aquellos de carácter más informal, los chatters -charladores o
tertulianos- más popularmente conocidos como chattros, hacen un mayor uso de estas
formas.` Así, en aquellas salas de charla dedicadas a temas que propician el uso de cierta

113 El símbolo # se lee en inglés como sign number, pues suele utilizarse popularmente precedido de
un número (p.ej . sign number 4 por #4). En español, ese signo recibe diferentes nombres, como sostenido,
por su semejanza al símbolo propio de la notación musical, o también almohadilla y comodín . En general,
todos los canales de un programa de charla por Intemet aparecen precedidos de este símbolo, como #Dalnet o
#Redlatina, etc .

114 Se emplea la palabra newbie en el vocabulario de Internet en inglés para referirse a los novatos de
esta red de redes. El término, formado a partir de la combinación del adjetivo new y el sufijo un tanto
despectivo -bie en inglés, lo define Fernández Calvo (1999 : 28) como "persona recién incorporada al uso de
las aplicaciones en la red." Este mismo autor propone traducir acertadamente newbie como cibernovato .

115 Como podemos comprobar, el problema de traducir el verbo chat -charlar- al castellano no se
limita al uso sustantivado de esta forma, chat por charla o un chat, sino también a los derivados de esta forma
en inglés, por ejemplo chatter. Desafortunadamente, ningún diccionario ni glosario ofrece un equivalente a
chatter en castellano, aunque la forma más popular en español es chatero, similar a iciqueros previamente
descrito, de ICO. Así, chatero constituye un anglicismo parcialmente adaptado a nuestro idioma, procedente a
su vez del término chatear, al que se le une ahora el sufijo español -ero . El problema reside ahora en hallar un
término equivalente en español, dado que si utilizamos charlar por to chat, deberíamos encontrar a partir de éste
un derivado para el inglés chatter, por ejemplo charlador o charlatán . Pero charladorIra es definido por el
DRAE como "adj . fam. charlatán, que habla mucho y sin provecho", lo cual evidentemente añade un matiz muy
despectivo a chatter en inglés, que se refiere a una participante en una charla informal, sin ese carácter
peyorativo que tiene charlatán en español . Por otro lado, se podría utilizar una forma española alternativa como
contertulio o tertuliano, pero en este caso no parece darse una equivalencia de registro entre ambas lenguas, ya
que contertulio es una palabra perteneciente a un registro mucho más formal que la forma inglesa chatter. Así,
pues, lo más adecuado sería emplear charlador, pero como chatear se halla muy extendido en español, no
sorprende que chatero haya alcanzado una popularidad similar, utilizándose los dos anglicismos en nuestro
idioma de forma exclusiva para designar to chat y chatter respectivamente en inglés.
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jerga o slang por ejemplo de carácter sexual, el acopio de formas abreviadas de carácter

informal es considerable .

En definitiva, existe una amplia gama de registros de formalidad en estos canales,

desde aquellos dedicados a temas profesionales (medicina, informática, etc) hasta aquellos

menos serios como los previamente aludidos (sexo) . Cabe tener en cuenta que, al amparo del

anonimato que ofrece la red mediante el uso de apodos -nicks-, los usuarios muestran una

especial predilección por el juego, las alusiones y los dobles sentidos, así como la

deformación constante del lenguaje . Esta tendencia resulta mucho más acusada en inglés que

en el resto de las lenguas . De hecho, muchos usuarios españoles de estos programas de

charla emplean las formas abreviadas inglesas, aun siendo conscientes del origen anglosajón

de las mismas, por ejemplo LOL (de Loughing Out Loud -riendo a carcajadas-), que se

utiliza indistintamente en ambas lenguas, ya que los usuarios españoles no han mostrado

interés en popularizar formas abreviadas en su propio idioma, equivalentes a las originales

inglesas, por ejemplo un hipotético RAC por riendo a carcajadas .

Estas abreviaciones (p.ej . LOL) no tienen un carácter técnico sino informal, a

diferencia de otras analizadas en apartados precedentes (p.ej . RAM, ROM, POP, etc) . Así,

reflejan muy bien el espíritu popular, pero también efimero, de gran parte de este léxico .

De hecho, existen numerosas listas que tratan de hacer acopio de estas formas propias de los

programas de charla, algunas de ellas con decenas de abreviaciones de carácter informal . No

obstante, ello no significa que todo usuario las conozca y emplee de forma asidua, pues el

grado de familiaridad con tales formas depende del hábito o la frecuencia de este tipo de

programas . De hecho, algunas de estas fórmulas han adquirido tal fama que son ampliamente

utilizadas por una inmensa mayoría de usuarios de Internet, desde los más adictos hasta

los neófitos en esta materia .
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Asimismo, estas formas suponen un magnífico paradigma de simbiosis entre el

lenguaje técnico de la informática y la jerga propia de estos programas, por lo que a veces

su influencia sobre otras lenguas como el español ha llevado a algunos puristas a criticarlo

y condenarlo . Pese a todo, debemos recordar que se trata de un lenguaje donde prima siempre

el contenido sobre la forma, de modo que importa mucho más el significado que el

significante o el mensaje que el estilo . Si a ello se une la necesidad de comunicarse rápida

y eficazmente, a una velocidad mucho mayor que la de la escritura tradicional,

encontramos la razón que justifica el carácter tan intencionadamente informal y

manifiestamente iconoclasta de este tipo de léxico .

En realidad, es un lenguaje a medio camino entre el oral y el escrito, pues si bien

la comunicación se logra mediante palabras, estas están sujetas a todo tipo de

(de)formaciones, juegos y omisiones propios del mensaje oral, de la conversación, por lo

que se trata verdaderamente de conversaciones escritas o mensajes hablados, valgan estas

aparentes contradictio in termis .

En general, podríamos dividir a efectos de estudio las diferentes abreviaciones y

formas utilizadas en este tipo de charlas en inglés en tres grupos . En primer lugar figurarían

aquellos sintagmas simples comúnmente abreviados o parcialmente modificados, por

ejemplo B4 (de before -antes-) y dewd o d00d (de dude -tio, colega-) . En segundo lugar,

se hallan aquellas expresiones o grupos sintagmáticos abreviados, ampliamente utilizados por

los usuarios, por ejemplo BRB (de Be Right Back -vuelvo en seguida-) . Finalmente, el último

grupo estaría compuesto por aquellas formas abreviadas que utilizan signos no alfabéticos

presentes en el teclado, por ejemplo los paréntesis, la coma, etc y que constituyen una especie

de comunicación paraverbal muy original . A estas últimas formas se las conoce en inglés

como snúleys o también emoticons (de emotion + icons), comúnmente traducidas al

castellano como emoticonos, por ejemplo el uso de los signos :-) para indicar una sonrisa .

A continuación se analizan por ese orden estas formaciones y se ofrecen ejemplos de cada

uno de ellos .

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

4.5.2 . Sintagmas abreviados y modificados ortográficamente.

Dado el carácter eminentemente informal del lenguaje empleado en estas charlas, las

formas abreviadas y las parcial o totalmente modificadas en su representación escrita son

muy comunes entre los usuarios de habla inglesa . En general, los americanos han mostrado

una tendencia y una predilección constantes hacia el cambio ortográfico a lo largo de la

historia, especialmente en los casos en que se da una extrema divergencia entre la forma

escrita y la fonológica . Así, lingüistas americanos tan ilustres como Witherspoon, N.

Webster o H.L . Mencken ya trataron con mayor o menor éxito de adaptar y acercar la

norma ortográfica del inglés americano a su realización fonológica a lo largo de los siglos

diecinueve y veinte . Algunas de las reformas propuestas alcanzaron gran popularidad y hoy

en día constituyen la norma en esta variedad, el inglés americano, por ejemplo program en

lugar de la forma británica correspondiente programme . 116

Por consiguiente, este juego constante o alteración intencionada y consciente del

lenguaje es mucho más propia de la variedad americana que de la británica. Pero estas

alteraciones ortográficas de las palabras son también muy abundantes en nuestro idioma,

aunque la mayoría de académicos de la lengua española se han mostrado generalmente

conservadores y reticentes en cuanto a la reforma de las normas ortográficas que presiden

nuestra lengua desde hace siglos.`

116 De hecho, la dirección de la influencia histórica entre ambos países se ha invertido, de modo que
son hoy en día los americanos quienes, con su poder tecnológico y su peculiar ortografla, ejercen una
importante influencia sobre la variedad del inglés británico . Así, aunque programme es la forma estándar
utilizada para cualquier tipo de programa en inglés británico, cuando este término se refiere a un programa
informático -computen program-, la ortografía empleada en ambas variedades del inglés, la británica y la
americana, suele serprogram y no programme .

117 Recuérdese a este respecto la propuesta hecha por el escritor G.García Marquez en el I Congreso
Internacional de la lengua española, celebrado en Zacatecas (México), en tomo a la conveniencia de reducir el
uso de las grafías b y v a una sola, dado que no existe fonológicamente diferencia alguna entre ambas (p.ej .
bote y vote), en la mayoría de los países de habla hispana; o también la propuesta de este mismo autor de
suprimir el uso de la grafia hache en español en aquellos casos en que corresponde a un grafema mudo (humo,
hospital, etc) . Estas propuestas no sólo fueron rechazadas por la mayoría de lingüistas y académicos, sino que
además fueron objeto de un aluvión de criticas, al acusarlas de pretender poner en peligro la uniformidad
internacional del español . Frente a ello, los americanos han mostrado una tendencia constante hacia la
simplificación de la norma ortográfica del inglés, por ejemplo color por colour, center por centre, anemic por
anaemic, etc. Para más información respecto a las divergencias históricas entre el inglés británico y americano,
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Sin embargo, a los participantes en este tipo de charlas en español no parece
preocuparles mucho este hecho, pues utilizan básicamente el mismo tipo de herramientas
(truncamientos, omisiones, alteraciones, etc) que los norteamericanos a la hora de jugar con
su idioma, todo ello en un esfuerzo por acercar la palabra escrita a la pronunciada y dotar
así al mensaje de rapidez, dinamismo y familiaridad . Este hecho común en ambas lenguas se
percibe muy claramente al contrastar formas como yeap o yah (por yes) y nope (por no)
en inglés con sip (por si) y nop (por no) en español .

Antes de continuar con el análisis de estos juegos léxicos, hemos de tener en cuenta
que muchas de las abreviaciones y alteraciones ortográficas empleadas en estas charlas no
tienen un carácter distintivo, pues algunas de ellas se utilizan igualmente en otros contextos
de carácter informal, por ejemplo nite (por night) o B4 (por before) . No obstante, estas
formas alcanzan en este tipo de conversaciones una popularidad extrema, hasta el punto de
poder dificultar en algunas ocasiones la comunicación entre diferentes hablantes, sobre todo
aparecer combinadas con otros términos propios del lenguaje informático y de Internet .

Así, un usuario de estos canales cuya lengua nativa no sea el inglés deberá estar
muy familiarizado con este tipo de alteraciones y abreviaciones ortográficas (deivd de dude,
a/s/l de age/sex/location), que constituyen una especie de jerga muy especial, así como con

términos propios de la informática (JPEG, GIF etc), junto a otros propios de estos
programas de charla (join, ban, kick, ignore, prívate, fingen, DCC whois, etc), si desea
participar en estas tertulias . Todos estos términos se combinan en estas conversaciones,

desarrolladas además a un ritmo trepidante, es decir, a una velocidad propia casi de la
comunicación oral . Un ejemplo del tipo de charla típica de estos canales podría ser la
siguiente (se indican en negritas las formas abreviadas o modificadas, frecuentemente
empleadas en este tipo de diálogos) :

véase Baugh and Cable (1990: 342-400) y Pyles and Algeo (1982: 213-236) .

_SAI1
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Inglés (Chat) Traducción al español

-Hiya, r u new?

-Hi, no dewd.

-OK, a/s/l

	

plz?

-Lisa 20yo fm LA, u?

-Brad 22 m NY

-kewl, gotta a selfpic for trade?

-Yeap, sure, but what kinda

-Mine is a JPEG but I can't

I can e-mail it though

-Kewl, send it dewd, you first

-Okay, g or x?

-What?, Sorry, not

-no prob, C U

into that stuff, bye

urs?

-¿Cómo estás?, ¿eres nueva?

-Hola, no tío

-Bien, edad/sexo/lugar por favor?

-Lisa, 22 años mujer Los Angeles, tu?

-Brad 22 años hombre Nueva York

-Guay, tienes una foto personal para cambiar?

-Sip, claro, pero en qué tipo de formato está?format is

DCC, doezn't work . -La mía es JPEG pero no puedo enviarla por

DCC, no funciona, puedo enviarla por e-mail

-Guay, envíala tío, tú primero

-Bien, pero es una foto g (de cara) o x (desnuda)?

-¿Cómo?, lo siento, no me va eso, adiós

-No pasa nada, hasta luego

Queda claro que no existe prácticamente ni una sola línea en este diálogo que no

contenga algún tipo de abreviación o alteración ortográfica de la norma

ocasiones por similitud fonética (C U de See You, kewl de cool o también r u de are

you), en otras por truncamiento (prob de problem y fin de female) y finalmente por la

presencia de aquellas otras abreviaciones propias del lenguaje técnico de la informática y

de Internet (JPEG, e-mail, DCC) . Algunas de estas formas pertenecen a otras jergas, ajenas

al mundo de la informática (kinda por kind of o

se han creado y popularizado a través de Internet (por ejemplo a/s/l de age/sex/location) . Se

trata, por tanto, de un léxico iconoclasta, ya que no está sujeto a reglas y lo único que se

requiere de los usuarios es un conocimiento previo de los términos empleados, que les

permita participar de manera eficaz y activa en esta especie de interlenguaje .

común, en

no prob de no problem), pero otras

Existen numerosas páginas en Internet, así como pequeños diccionarios, que describen

este tipo de abreviaciones y alteraciones, pero no todos ellos son fiables, pues en ocasiones

algunas de las formas referidas son más bien propias de un pequeño grupo de un

determinado canal, constituyendo así una especie de grupolecto, es decir, formas propias de
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un grupo de personas con unos intereses comunes y que crean su propio modo de
comunicación. No obstante, es posible destacar una pequeña serie de sintagmas y expresiones
abreviadas típicas de este lenguaje que son compartidos por una gran cantidad de usuarios de
estas charlas, independientemente del tipo de canal al que suelan conectarse . Entre estas
formas en inglés figuran las siguientes :

Algunas de las formas utilizadas están parcialmente abreviadas y modificadas con el
fin de aproximar la representación escrita a su realización fonológica, como en los siguientes
ejemplos, cuya ortografía guarda una estrecha relación con la manera de pronunciar el

abreviaciones en inglés

forma origen

traducción al español

20 location lugar, ubicación

B4 before antes

bf boyfriend novio

bs bullshit tonterías, mentira

bhv Black or White? ¿blanco o negro?

fin female mujer

girlfriend novia

n case in case en caso de

mlf male or female? ¿hombre o mujer?

msg message enviar un mensaje

ques question pregunta

OT cutie bombón, belleza

tlk talk charlar

thx thanks gracias

yo years old años

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



4. Abreviación

sintagma abreviado . Se trata, pues, de abreviaciones y truncamientos fonológicamente

motivados : lls

Algunas formas utilizadas en estas charlas no son abreviaciones ni truncamientos

sensu stricto, sino alteraciones ortográficas intencionadas, igualmente motivadas desde el punto

de vista fonológico . Una vez más, se trata de acercar la forma escrita a la hablada, en un

claro ejemplo de supeditación del aspecto escrito al oral, por ejemplo hcv (de love -amor-) .

En ocasiones, pueden aparecer en un primer momento a causa de un error ortográfico, por

la rapidez o el desconocimiento de la forma correcta, para alcanzar después de manera muy

lis Aquí podrían incluirse todas las formas terminadas en -ing en inglés, que suelen aparecer sin la g
final, como es habitual en la comunicación oral relajada (p .ej . dancin, singin, watchin, etc) . Estas formas, que
suelen representarse mediante un apóstrofo final para indicar la omisión de la última consonante (dancin',
singin', etc) son muy comunes en este tipo de programas . Asimismo, por analogía, se omite la grafía g en
posición final en palabras acabadas en -ing, pertenecientes a otras categorías gramaticales, por ejemplo evenin,
borin, etc .
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abreviaciones

forma

en ingles

origen

traducción al español

2nite tonight esta noche

coz o cuz because porque

dunno don't know no sé

ez easy fácil

guvment government gobierno

hafta have to tengo que

hiya how are you? ¿qué tal?, ¿cómo estás?

howdy how do you do? ¿cómo te va?

L8R later más tarde

outa out of fuera de

wassup? What's up? ¿qué tal?
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rápida una gran popularidad entre el resto de usuarios que acaban adoptándola como propia .

Así lo manifiesta Juan José Blanco (1999: 17) al afirmar:

"(imitación/multiplicación) éste es un problema eterno, pero también repetido aquí .
Alguien saca una manera errónea o equívoca de decir algo y ese algo se multiplica
cientos, miles de veces. Normalmente suelen ser giros o frases repetidas hasta la saciedad,
cambios de letras, normalmente consonantes con igual sonido, como c por k y
otras similares."

Sin embargo, estas alteraciones

intencionalidad por parte de los usuarios,

las formas escritas cuyas ortografía ha

deliberada hallamos las siguientes :

parecen deberse con más frecuencia a una clara

más que al descuido o a la ignorancia . Así, entre

sido total o parcialmente modificada de manera

ográficas en inglés

origen

Traducción al espaizol

dewd o d00d

eleet

gawd

kewl

luve, luv o luff

nite

nope

grrlz

thru

toung

troo

wymyn

yeap, yep o yah

dude

elite

God

cool

love

night

no

girls

through

tongue

true

women

yes

tío, colega

élite

Dios

guay

amor

noche

no

chicas

mediante

lengua

cierto, verdad

mujeres

sí
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Este mismo hecho se da también en las charlas en español, que emplean también con

frecuencia estos recursos, el de la abreviación, el truncamiento y la alteración parcial de

determinadas formas, por razones fonológicas, hasta llegar a limites ortográficos tan radicales,

por ejemplo, como el caso del verbo estar, que suele aparecer conjugado en presente siempre

mediante truncamientos regulares posteriores :

toy = estoy

	

tas = estás

	

ta = está

tamos =estamos

	

tais = estáis

	

tan = están

Del mismo modo, al igual que este verbo, existen otras formas truncadas y

abreviaturas muy populares en las charlas en español, algunas de las cuales tienen igualmente

su equivalente abreviado en inglés, por ejemplo la conjunción causal porque (pq en español

y cuz de because en inglés) . Entre las formas españolas podemos destacar las siguientes:`

abreviaciones y truncamientos en el espumo/ del chat

nas = buenas

	

pa = para

	

prive = privado

pq = porque

	

tb = también

Sin embargo, como ocurría en inglés, no todas estas formas son finto de la

abreviación . Algunas de ellas se deben a la alteración parcial de su ortografía o a la

sustitución sistemática de determinados grafemas por otros fonológicamente similares, como

el frecuente uso de la consonante k en español para todos los grafemas cuya realización

fonológica sea /k/, esto es, ca, co, cu, que, qui y k + vocal, por ejemplo:

119 Como sucedía en las conversaciones en inglés, donde las formas con -ing solían representarse
ortográficamente sin el grafema final (p .ej . singin, dancin, etc), en las charlas en español es habitual la omisión
de la d intervocálica en los participios, propio de la pronunciación oral relajada (p .ej . cansan, agotao, alucinan,

calo, etc) . Como se dijo previamente, se trata de un mensaje escrito, pero representado con muchas de las
características propias de la comunicación oral en ambas lenguas.
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k o ke = que

	

kedar = quedar

	

kedada = quedada i2o

komo = como

	

aki = aquí

	

kolega = colega

Del mismo modo, existen otras alteraciones muy típicas de este tipo de conversaciones,
algunas de ellas similares al inglés como el yeap y nope o el sip y nop en inglés y español

respectivamente . Así, otros ejemplos similares al de la alteración con k, pero con
diferentes grafemas son :

Sip = sí

	

nop = no

	

yop = yo

venas, guenas, nas = buenas

	

graciaz = gracias

4. Abreviación

Por último, vamos a concluir este epígrafe con la alusión a un fenómeno muy

frecuente en estas conversaciones, como es la repetición de un determinado grafema varias

veces para indicar alegría y energía en la enunciación del mensaje o simplemente para

llamar la atención, especialmente en el saludo o las primeras palabras que un usuario dirige

a todos los participantes en un canal:

ke passssa? =

	

¿qué pasa?

	

Holaaaaaaaaa =

	

Hola

wenaaaas = buenas

120 Algunas de estas formas adquieren, mediante esta alteración ortográfica parcial, un nuevo
significado, por lo que las modificaciones dan lugar, de hecho, a cierta especialización semántica de un término
común, ya existente en el lenguaje general . Una quedada es definida por la RAE como "1 . f. Acción de
quedarse en un sitio o lugar. 2 . Acción y efecto de quedarse el viento. 3 . Golpe flojo que se da a la pelota para
que no vaya lejos." Pero una kedada en el argot propio de estos programas de charla alude a un encuentro real
de todo un grupo de participantes habituales en uno de estos canales, que celebran una comida o una cena de
grupo con el fin de poder conocerse, por lo general tras haber conversado mediante estos programas durante
cierto tiempo . Así, quedada y kedada tienen un significado distinto en parte .
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Antes de continuar con el análisis de este tipo de formas, cabe mencionar que el uso

de la tilde es prácticamente inexistente en los canales en español . Son muy pocos los

participantes de estas conversaciones que hacen uso del signo gráfico de acentuación, lo cual

añade una mayor informalidad, si cabe, a este tipo de diálogos en la red . De hecho, estos

canales suelen tener sus propias reglas ortográficas, que todo usuario debe respetar, por

ejemplo la no utilización de las mayúsculas en los canales generales, dado que ello se

interpreta como si el participante estuviera gritando . Por ello, en estos canales suele haber un

grupo reducido de usuarios, conocidos como op -operadores-, que aparecen al principio de

la lista que contiene los nick -apodos- y que se ocupan de vigilar el buen funcionamiento y

uso que hacen del canal el resto de participantes . Si alguno de estos últimos manda un

mensaje en mayúsculas a través del canal general o repite un mismo mensaje varias veces,

será automáticamente expulsado por uno de estos 'cp' .

4.5.3. Compuestos sintagmáticos abreviados.

Igual de numerosos que los sintagmas simples abreviados en inglés son una serie de

expresiones muy comunes utilizadas en estas charlas y que suelen abreviarse mediante sus

iniciales . No obstante, este fenómeno es muy característico de las charlas en inglés, por

ejemplo AFK (de Away From Keyboard -apartado del teclado-) .

Sin embargo, en español apenas se dan estas formas, por lo que en este caso se

toman las formas inglesas mediante la adopción directa de la estructura original en esta

lengua . No obstante, no debemos confundir este tipo de abreviaciones informales con las de

carácter técnico (p.ej . HTTP, RAM, etc), pues el uso de las primeras se limita por lo general

a este tipo de programas de charla, que es objeto de análisis en este apartado .

Existe un sinnúmero de listas en Internet donde se recogen estas abreviaciones

inglesas, pero sólo hay unas pocas que son realmente conocidas . El resto se debe en

muchas ocasiones a la creación propia por parte de ciertos adictos a estos pequeños

diccionarios o glosarios . Entre las abreviaturas más comunes hallamos las siguientes :
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Abreviaturas en inglés traducción al español

que yo sepa

lejos del teclado

vuelvo enseguida

por cierto

hasta la vista

hasta la vista

cara a cara

en mi opinión

en mi modesta opinión

riendo a carcajadas

¡Oh, ya veo!

por los suelos de la risa

lea el jodido manual

gracias de antemano

4.5.4. Los emoticonos -smileys-

En general, una de los mayores diferencias entre el lenguaje escrito y el oral es la

ausencia de todos aquellos elementos presentes en la comunicación oral, que facilitan la

perfecta comprensión del mensaje : la entonación de la voz, gestos faciales y corporales, etc .

Se trata de signos paralingüísticos presentes en cualquier acto de habla -speech act-,

Wntendido éste último en el sentido dado por J . L . Austin (1962) y J . R . Searle (1979) . Estos

signos no verbales facilitan enormemente la comunicación, dado que, en ocasiones, son

decisivos para eliminar la ambigüedad de ciertas expresiones, así como para añadir matices

connotativos que, de otra forma, se perderían en el lenguaje escrito . Por ello, estos signos

han recibido una gran atención por parte de numerosos lingüistas, especialmente desde el

ámbito de la Pragmática . Los estudios enmarcados en este ámbito han ayudado a desterrar

forma origen

AFAIK As Far As I Know

AFK Away From Keyboard

BRB Be Right Back

BTW By The Way

CUL / CUL8R See You Later

CYA See YA

F2F Face To Face

IMO In My Opinion

IMHO In My Humble Opinion

LOL Loughing Out Loud

OIC Oh I See!

ROFL Rolling On The Floor Loughing

RTFM Read The Fucking Manual

TIA Thanks In Advance
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la idea de que sólo nos interesa estudiar las palabras u otros elementos estrictamente verbales,

para incluir el lenguaje en un acto global de comunicación donde intervienen diversos factores

(gestos, entonación, expresión corporal, etc) .

No debe, pues, extrañar que en un tipo de comunicación como el que ahora nos ocupa,

el de las charlas por escrito que se hallan a medio camino entre lo oral y lo escrito, el uso

exclusivo de las palabras pueda no bastar a veces, por lo que se ha de recurrir a otros signos

y símbolos que puedan ayudar a hacer la comunicación más dinámica y a dotarla de mayor

fluidez . De hecho, las formas que a continuación nos ocupan constituyen uno de los mejores

ejemplos en el intento de estrechar la relación existente entre la lengua y el habla, lo escrito

y lo oral, lo lingüístico y lo paralingüístico .

Los smileys o emoticons en inglés, emoticonos en español, 121 son signos gráficos

utilizados en los mensajes que los usuarios se intercambian en estas charlas por Internet

y que sirven para tratar de representar gráficamente algunos de estos signos paralingüísticos

presentes en el medio oral y ausentes por lo general en el escrito : la entonación, los gestos,

etc . 122 Estos signos gráficos, elaborados todos ellos mediante un reducido número de

símbolos, se caracterizan fundamentalmente por su carácter internacional, y nos permiten no

121 Ambos términos se han formado originariamente en inglés . Smiley procede del inglés smile
-sonrisa-, al que se le añade el sufijo de carácter afectivo y, que se traduce literalmente en español como
sonrisitas, mientras que emoticonos procede del inglés emoticon, un cruce léxico cuya estructura es resultado de
la combinación del truncamiento de emot[ion], al que se une el lexema ¡con, . Para la designación de estas
formas en español se ha tomado el segundo término, emoticonos, dada la similitud de los elementos
constituyentes del cruce en ambas lenguas . No obstante, el término smiley, que a veces también se escribe como
smilie, es más popular en inglés. Este par de términos es un ejemplo más de conceptos sinónimos, presentes
en la terminología de Internet, como internauta/cibenauta, codificar/cifrar en español o log in/log on,
uninstall/deinstall, en inglés .

122 La equivalencia entre emoticon en inglés y emoticono en español es casi perfecta. Sin embargo,
algunos estudiosos de la terminología informática proponen otros términos, aparentemente innecesarios . Por
ejemplo, Fernández Calvo (1999 : 13), define emoticon como "símbolo gráfico, que normalmente representa un
rostro humano en sus diversas expresiones, mediante el cual una persona puede mostrar su estado de ánimo en
un medio "frío" como es el ordenador, por ejemplo al comunicarse mediante correo electrónico." Este autor
propone el término careto como traducción de emoticon o smiley, pero el vocablo más empleado por los
usuarios de estos programas que hablan español es enioticono .
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solo recibir un mensaje emitido por otro usuario anónimo, sino también interpretarlo, al

poder mostrarse con qué tono o intención ha sido enunciado . Así lo explica M.C . Piñol :

"Uno de los principales obstáculos de toda comunicación escrita procede de la

ausencia de la comunicación no verbal . Para tratar de evitar los malentendidos

o para hacer la comunicación un poco más humana, los usuarios del correo

electrónico han creado unos símbolos que reflejan estados emocionales y

que se "dibujan'' con las teclas presentes en cualquier ordenador. Si se inclina

cuarenta y cinco grados la cabeza hasta apoyar la oreja izquierda sobre el hombre,

puede apreciarse el carácter icánico de estos símbolos." (M .C . Piñol) .

Pero lo más original de estas formas es que para la representación de los signos

gráficos se utilizan únicamente símbolos presentes en el teclado de un ordenador, esto es,

las letras del alfabeto, los números, los signos de puntuación y algunos símbolos especiales

tales como el del porcentaje %, la popular arroba @, etc. Para la interpretación de estos

signos gráficos se requiere que el usuario que recibe el mensaje incline la cabeza hacia la

derecha, de tal modo que sea capaz de formar mentalmente la imagen aludida (un

rostro alegre, triste, etc) . Con ello se logra paliar en cierta medida los problemas debidos a

la ausencia de voz, gestos, etc, en los mensajes escritos . Así lo explican Milner y Burrows

(1999: 99):

"Cuando empiece a utilizar Internet Relay Chat [IRC], se dará cuenta de que en

algunos mensajes aparecen abreviaturas y signos de puntuación extraños llamados

«emoticonos» (iconos emocionales) . Se utilizan para añadir a los mensajes un toque

emocional e insistir en ciertos aspectos de los mismos [. . .] . Los emoticonos sirven

para reforzar el tono de los mensajes en un medio basado en texto y propicio a los

malentendidos. El humor, por ejemplo, es capaz de llevar a equívoco ; sobre todo

cuando no se oye el tono de voz del «hablante» ni se le ve la cara. Si se añade un

emoticono, el lector sabe que lo que lee no va totalmente en serio."
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De hecho, la inclusión de este tipo de signos acaba siendo en ocasiones fundamental

para desambiguar determinados mensajes, pues, de no ser así, necesitaríamos preguntar al

emisor del mismo por el tono o la intención del mensaje o simplemente se produciría un

malentendido . Además, la comunicación no verbal resulta mucho más importante en la

comprensión de un mensaje cuando el conocimiento entre los interlocutores es menor y

dado que, en este tipo de charlas, los usuarios adoptan un apodo bajo el que ocultan su

identidad, el uso de estos emoticonos reemplaza parcialmente los gestos y expresiones

faciales y corporales así como el tono de la voz, pues no existe un conocimiento previo del

otro usuario que nos permita interpretar su humor, intenciones, estado de ánimo, etc. A

este mismo hecho alude A. Fernández -Conde :

"El nacimiento de Internet ha propiciado el que podamos comunicarnos con personas

a las que nunca hubiéramos conocido de no haber existido la red. Así, con estas

personas, podemos charlar de aficiones comunes, intercambiar trabajos, etc . . . Sin

embargo en las conversaciones falta algo : las emociones . Eso es algo que tenían muy

claro los cibernautas v fue básicamente el motivo del nacimiento de los smileys

(o cómo expresar matices en la conversación, estados de ánimo o representaciones

de objetos en algo teóricamente frío como es la red)."

	

(A. Fernández-Conde)

Pero estos símbolos resultan aún más singulares si tenemos en cuenta que su uso

no es exclusivo de una sola lengua, pues Internet ha alcanzado una considerable expansión

internacional . Así, estos emoticonos se han hecho muy populares, siendo utilizados en

cualquier canal de charla de cualquier idioma . Por ello, los emoticonos tienen un carácter

muy internacional . Existen numerosas listas, tanto en Internet como en diversos libros, donde

se recogen estos emoticonos . No obstante, muchas de esas formas son prácticamente

desconocidas para la mayoría de los usuarios, por lo que a continuación recogemos

únicamente unas cuantas, las más frecuentes :
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Emoticonos más habituales en las charlas en inglés y español.'

Aunque estos emoticonos son los más frecuentes, tanto en inglés como en español, hay
varias listas que contienen una infinidad de estos símbolos . Ello provoca a veces que las
interpretaciones dadas para algunos de estos emoticonos difieran de una lista a otra,
dependiendo del autor que la haya elaborado.` Así ocurre con los siguientes ejemplos :

Diferentes interpretaciones del mismo emoticono

123 Para una lista más amplia de estos símbolos se pueden consultar en la red la siguientes páginas
sobre smileYs o emoticonos .

	

. .. .. . .

	

. . :~ (de Steve Grosmman),
-

	

~ .. The Unofficial

	

mili DiS

	

e

	

lc onti

	

a

	

de Kevin Johnsonry

	

)>
_-

	

- .-.

	

.. . . ....

	

_ _ _ __..

	

:>

	

(Acronym list de Silverlink),

	

--------
(Expresiones

	

`
en la Chat de A. Fernández-Conde Cuadra),

	

Losemoticonos
de Mari Cruz Piñol) . Véase también al respecto los libros : . J .J . Blanco (1999) : .'Historias de .Internet. Madrid :
Taboo Ediciones y A. Milner & T. Burrows (1997) : Internet. Londres : Dorling Kindersley. Trad. al castellano
por Ediciones B, S.A. Barcelona.

Símbolo Inglés Español Símbolo Inglés Español

smile sonrisa :-( sad triste

very happy muy contento :-( very sad muy triste

wink guiño :'-( crying llorando

:-x kiss beso :-O shocked sorprendido

:-p tongue sacando la lengua :-z sleeping durmiéndose

:-I indifferent indiferente :-II angry enfadado

:-I undecided indeciso :-* sorry lo siento

Simb. Sílverlink M lner & Burrows A. Fernández

:-P tongue medio en serio/broma aullando

#-) dead de fiesta toda la noche

:-7 sonrisa forzada fumando en pipa

:-3 has eaten a lemon sonrisa de hombre con mostacho
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En conclusión, estos símbolos aportan al lenguaje de las charlas un dinamismo y

riqueza no verbal, normalmente ausente en el lenguaje escrito con un registro más formal . El

resultado es un diálogo gráficamente muy artístico, de carácter pictórico e informal, aunque

a menudo puede parecer monótono debido a la insistencia en determinados temas,

especialmente el sexual . Asimismo,

En general, la comunicación en estos canales es el resultado de la combinación de

diálogos muy fragmentados, llenos de turnos de palabra cruzados y de abreviaciones de

carácter informal, alteraciones ortográficas, errores gramaticales, anuncios automáticos del

programa (por ejemplo has joined o

	

has left

	

por `ha entrado' o `ha abandonado el canal'

respectivamente) y finalmente los emoticonos . La riqueza o variedad que se puede lograr

mediante la combinación de todos estos signos presentes en el teclado de un ordenador queda

patente en los curiosos emoticonos que recogemos a continuación, con lo que concluimos este

apartado y el extenso capítulo dedicado a la abreviación en este trabajo :

Ejemplos curiosos de Snziley en ingles (algunos presentes también en español) :

124 Los ejemplos de Smiley que ofrecemos aquí se recogen en las páginas previamente citadas de Steve
Grosmman, Kevin Johnson y Silverlink.
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Simb. Ing. Esp. Sïmó . Ing. Esp.

( :-) bald calvo :-E vampire vámpiro

-:-) punk punk <1 -) Chinese chino

shocked sorprendido [:-] robot robot

*) drunk borracho 8-) wears glasses llevo gafas

+:-) smiley priest cura sonriente o :-) is an angel es un ángel
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Ejemplos curiosos de emoticonos en español (algunos también en inglés) : 125

Simb .
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125 Estos emoticonos en español han sido tomados de la página en Internet `Expresiones en la chat"
de A. Fernández-Conde Cuadra.

-9 relamiéndose :-6 ha comido algo agrio

69:-) pensando en sexo con gorro de fiesta

peinado sofisticado de pelo rizado

con mostacho con bigote

cerdo 3 :o[ perro

p-) pirata 0180) payaso

O+ mujer O-> hombre
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5.1 . Introducción

	

pág. 577

5.2 . La especialización nominal

	

pág. 585

5.3 . La especialización verbal

	

pág. 594

5.4. La especialización adjetival

	

pág. 602

5. Especialización

5.5 . El lenguaje procedente del mundo humano, del animal y de la comida

	

pág. 604
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5 . La especialización

5.1 . Introducción

Conforme anticipábamos en la introducción general de este estudio, uno de los

recursos lexicogenésicos más utilizados en la terminología informática es el de la

especialización, esto es, la utilización de lexemas procedentes del léxico general en un

ámbito específico mediante la adaptación de su significado original . El empleo de este

mecanismo provoca la aparición de todo un léxico de carácter `semitécnico', presente en

otro tipos de lenguas de especialidad, como el inglés de los negocios, el jurídico, etc .

Varios autores se han referido a este tipo de vocabulario semitécnico mediante diversos

nombres, como Sager (1980 : 24), que lo denomina `re-designated general language items'

o Alcaraz (2000 : 43), que lo recoge como `vocabulario semitécnico' .
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Asimismo, a estos vocablos ya existentes, que adquieren un nuevo sema de carácter

especializado, reciben diversas acepciones como `neologismos de sentido' (Alcaraz 2000),

`neosemanticisms' (Barry 1991) o `tecnicismos' (Rodilla 1998) . Por otro lado, al recurso

o mecanismo que genera este tipo de vocabulario semitécnico se le conoce con diversos

nombres, por ejemplo `neología científica de sentido' o `terminologización' (Rodilla), pero

lo más habitual es llamarlo `cambio semántico'. No obstante, aquí preferimos denominarlo

especialización, para indicar que se trata del uso de un viejo lexema cuyo significado se

especializa en un ámbito específico, en este caso el de la informática e Internet . Torruella

y Clavería, en su artículo recogido en Sager (1993 : 334), describen este mecanismo como

sigue :

"La modificación del valor semántico de un término crea también una nueva

unidad en los léxicos especializados . Los procesos de extensión de significado

pueden surgir de una evolución del significado del término en la lengua general

o con la transferencia de una palabra de una a otra esfera especializada ."

Por consiguiente, el fenómeno de la especialización engloba dos procesos distintos,

pero íntimamente relacionados . Por un lado, puede referirse a la transferencia de un

término del léxico general al especializado, mediante la cual este lexema adquiere un

nuevo significado propio del tipo del lenguaje en el que ahora aparece . Sucede así en una

gran cantidad de vocablos utilizados en el ámbito de la informática en inglés y español

tales como: to run / ejecutar, window / ventana o web / red. Por otro lado, la

especialización también incluye la transferencia de un término procedente de un

determinado lenguaje especializado hacia otro léxico especializado, generalmente debido a

un uso metafórico del mismo . Así parece ocurrir con palabras en informática como virus

/ virus o immunize / inmunizar, que proceden de la medicina, pero adquieren en este

ámbito informático un sentido nuevo, propio de este tipo de lenguaje, el de virus

informático . A este hecho se refieren precisamente Torruella y Clavería, en el estudio

recogido en Sager (1993 : 334), al afirmar que:
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"Un ejemplo de transferencia del término de un campo especializado a otro

se halla en la palabra virus, que la informática ha incorporado procedente del

campo de la medicina con una aceptación distinta. En su origen se obtuvo el

nuevo término a partir de la determinación del sustantivo virus en la estructura

sintagmática de virus informático. Este símil pasa a metáfora por compresión

del sintagma cuando virus se utiliza dentro del léxico informático desprovisto

del adjetivo"

De hecho, la utilización de metáforas en lenguajes especializados no es un aspecto

novedoso, ya que existen diversos estudios sobre usos metafóricos en ciertos campos

semánticos aplicados a diferentes tipos de lenguaje, por ejemplo expresiones

relacionadas con el mundo animal en la economía o con el corporal en el jurídico.'

Alcaraz (2000 : 60) alude al uso de las metáforas en la creación de un lenguaje

especializado en los siguientes términos :

"La metaforización nace por la tendencia a modelizar la realidad . Efectivamente,

cuando investigamos, a la fuerza nos sujetamos a teorías o modelos que nos

obligan a ver las cosas como barcos, montañas, agujeros, etc. Por ejemplo, cuando

se habla de los agujeros negros o dark holes se está empleando una metáfora

para expresar que ni la materia ni la luz pueden escapar a la fuerza de la gravedad

de estos cuerpos . [ . . .] Todas las lenguas de especialidad están llenas de metáforas."

Como se verá de forma sucinta en este capítulo, la terminología informática y de

Internet contiene un buen número de lexemas procedentes de diversos campos semánticos,

los cuales son pasan a formar parte de este lenguaje especializado por metaforización . Así,

cuando describimos Internet como una gran telaraña o web estamos utilizando un símil,

relativo al poder de atracción que tiene esta herramienta, así como a su composición en

' Uno de los ejemplos de la influencia del lenguaje informático en el léxico general del inglés a través
de las metáforas nos lo demuestra el siguiente comentario, recogido en W. Eggington y H. Wren (1997: 76):
"As a Sociolinguist, I became aware ofthe influence ofmetaphor when I began to examine socially shared sets
of understandings that contribute to definitions of culture and group. For example, Western English-speaking
cultures share a set of metaphors for the brain . Currently, the brain is a computer, we get `input', we `interface',
we are `programmed', and so on."
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tanto que conjunto enorme de diferentes redes de ordenadores interconectadas, como si de

una inmensa tela de araña se tratara. Del mismo modo, podemos decir que cuando

hablamos de Internet como un laberinto (labyrinth), que forma parte de las autopistas de

la información (I--way o Information highway), a través del cual navegamos (to surf)

para bajarnos (to download) un programa, por ejemplo, y ejecutarlo (to run) o guardarlo

en la memoria (memory) de nuestro ordenador, estamos utilizando metáforas.'

Todos ellos son, en definitiva, términos ya existentes en el léxico general, pero

empleados ahora en un nuevo contexto, de modo que adquieren un significado específico,

a menudo de índole metafórica . Es por esta razón por la que Barry (1991 : 61) los llama

neosemanticisms en inglés, dado que no se trata de `neologismos de forma', a diferencia

de bit por ejemplo, sino de viejos lexemas, que adquieren un sema nuevo en un contexto

específico diferente a aquel en el que suelen aparecer .

Como comentábamos en la introducción general, en todo lenguaje especializado

coexisten dos tipos de léxico a grandes rasgos, uno de carácter técnico y otro de tipo

semitécnico . El lenguaje técnico, aunque puede presentar problemas de traducción

formal, no suele entrañar gran dificultad en lo que concierne a la delimitación de su

contenido semántico . Así ocurre en informática con palabras como modem en inglés,

procedente del cruce de modulator-demodulator, cuya equivalencia tanto formal como

semántica en español es muy fácil de lograr, dada la proximidad fonológica y morfológica

de sus dos lexemas constituyentes, módem de modulador-demodulador . 3

' Así pues, la metaforización está muy presente en el léxico de la informática e Internet . A ello alude
W. Nash (1993 : 4) en ellos siguientes términos : "currently, a powerful idiomatic influence is the almost
universal activity ofusing computers. Most of us know what is meant, for example, when we are told that a
computer is `down' ; this is a way of saying that the machine is out of order, or not in operation . Consequently,
ifwe hear that the computer is `up and running' we understand that it is operable (`up') and going about its
programmatic business (`running') ."

3 Como se vio en el capítulo 4, la mayor dificultad para la traducción de formas pertenecientes al
lenguaje técnico de la informática la representan las abreviaciones, debido a su estructura, que está íntimamente
ligada con el original inglés. No obstante, su contenido suele ser mucho más claro y específico que el de otros
términos utilizados aquí mediante metaforización (p.ej . bajar, cargar, ampliar, etc) . Así, muchos de estos
vocablos pertenecientes al lenguaje semitécnico tienen múltiples significados, lo cual en ocasiones puede
provocar problemas . Alcaraz (2000 : 49) alude a este hecho al afirmar : "Una de las características del
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Sin embargo, el lenguaje semitécnico es el que presenta mayores problemas en su

traducción, pues en unas ocasiones no es posible la utilización metafórica del mismo

lexema en ambas lenguas y en otras el vocablos se rechaza simplemente en una de las

lenguas por cualquier razón de índole semántica . Ocurre así en el caso de to run en

inglés, pues para su traducción al español se prefiere el verbo ejecutar a correr, aunque

esto provoca a veces la aparición de los ampliamente criticados calcos, como se puede ver

en `correr un programa' por to run a program en inglés, en lugar de `ejecutar un

programa' . El motivo o motivos para no utilizar en español el verbo `correr', a semejanza

del inglés lo run, pueden ser varios, pero su empleo en inglés está mucho más justificado,

dado que en esta lengua uno de los semas de este verbo en el léxico general es `hacer

que algo funcione, controlar o dirigir', como en el ejemplo John runs his own company

por Atan dirige su propia empresa .

Sin embargo, el verbo español `correr', que posee múltiples semas, como aparece

recogido en el DRAE, no se utiliza en ningún caso con este sentido . De ahí que

expresiones como *'correr un programa' resulten tan criticadas y se busque un giro, por

lo que to run se traduce por `ejecutar' -to execute-, que a su vez constituye otro ejemplo

de uso metafórico de un vocablo perteneciente al léxico general . En esta ocasión, los

semas originales de `ejecutar' en español, recogidos en el DRAE (p.ej . : "tr . 1 Poner por

obra una cosa . 2 . ajusticiar, dar muerte al reo condenado a ella . 3 Desempeñar con arte

y facilidad alguna cosa . 4 . Tocar una pieza musical etc"), sí contienen en parte el

significado metafórico del verbo `ejecutar' en informática, en valores como `hacer funcionar

o poner por obra una cosa' .

En realidad, el lenguaje de la informática e Internet constituye una de las lenguas

de especialidad con mayor número de palabras procedentes del léxico general, las cuales

vocabulario semitécnico es la polisemia, es decir, el hecho de que una misma unidad léxica tenga varios
significados." Unas páginas antes en este mismo estudio, Alcaraz (2000 : 43) señala que "este vocabulario
semitécnico, que es muy abundante en cualquier especialidad, suele ser bastante problemático porque sus
acepciones en el léxico general inadvertidamente se transfieren al léxico de la especialidad."
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forman parte de un importante y rico lenguaje semitécnico. Gutiérrez Rodilla (1998 : 146)
ya advirtió acerca de este hecho en la cita siguiente :

"Una gran cantidad de los tecnicismos tiene su origen en la neología semántica ;
pero no todas las ramas de la ciencia o de la técnica recurren a ella con la
misma frecuencia, ni tampoco se usa de la misma forma en todos los momentos
de la historia de cada una . Así, la mayoría de los tecnicismos creados en los
primeros momentos de existencia de un área de conocimiento, suelen tener este
origen más que el de la neología de forma . [ . . .] Aunque quizá en estos momentos
quien se lleve la palma de este tipo de mecanismo neológico sea la más
importante de las aplicaciones de la ciencia a la tecnología, la informática ."

Esta misma autora nos recuerda, a este respecto, ejemplos como bucle, depuración,
memoria, menú o autopistas de la información . Pero este frecuente empleo de la
especialización en la informática tiene una razón muy clara . En un principio, la
terminología informática poseía un vocabulario de carácter más técnico que semitécnico,

basado en términos de dificil comprensión para el lego en la materia . Sin embargo, con
el paso del tiempo, esta disciplina pasó a convertirse en un gran negocio, capaz de generar
enormes beneficios a aquellos que sabían explotar con ingenio y eficacia sus grandes
posibilidades comerciales . De ahí nació en gran medida la carrera por simplificar el acceso
a este mundo para el usuario, que dio lugar a lo que se conoce como la `informática a
nivel de usuario' . Así, se produjo una entrada masiva de términos procedentes del léxico
general, los cuales se iban especializando en este nuevo ámbito informático .

Este hecho puede comprenderse perfectamente si comparamos los dos sistemas

operativos más populares que ha habido hasta este momento, el DOS (de Disk Operating
System) y el sistema operativo Windows (literalmente `ventanas' en español) . En el primer

caso, se trata de una abreviación de carácter térnico, DOS, que definía un entorno de texto
para el cual el usuario debía memorizar una serie de instrucciones, que generalmente

estaban en inglés (p.ej . list, del, can, clean, etc) . Sin embargo, el afán por extender el uso
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de la informática, concibiéndola como un posible negocio, provocó en parte el desarrollo

del sistema Windows, que designaba un entorno gráfico de fácil manejo para el usuario,

incluso para aquellos con escasos conocimientos de informática y/o inglés . Por tanto, se

trataba de simplificar al máximo el lenguaje de la informática para el usuario común, a

cambio de obtener unos enormes beneficios económicos . Por esta razón y si se nos

permite la metáfora, el paso de DOS a Windows marca el cambio progresivo de un

lenguaje de carácter más técnico (p.ej . list, del, cls, etc) a uno fundamentalmente

semitécnico (p.ej . ventana, memo, cuadro de diálogo, etc) .

Sin embargo, este cambio no supuso una simplificación de la informática per se .

Muy al contrario, el desarrollo alcanzado por ésta ha sido imparable en los últimos años,

pues se ha producido a un ritmo vertiginoso, creando nuevos sistemas y mecanismos de

comunicación y automatización cada vez más complejos . Sin embargo, lo que sí ha

cambiado es la forma, la envoltura, gran parte de su lenguaje, pues a diferencia de otros

lenguajes especializados como el médico o el jurídico, que han permanecido fieles a un

determinado tecnolecto, el vocabulario de la informática se dirige a un público mucho más

amplio .' De esta manera, la informática ha experimentado una expansión impensable hace

escaso tiempo, ya que uno de sus primeros objetivos, si no el primero, es vender .

La aparición de Internet y, especialmente, su progresiva difusión están contribuyendo

en gran medida a este proceso de popularización de cierta parte de la terminología

informática, al tiempo que los profesionales se afanan por simplificar cada vez más el

acceso a todas las herramientas relacionadas con este mundo. Esta circunstancia se refleja

en el léxico común empleado por los hablantes de muchas lenguas (p.ej . ordenadores

personales, portátiles, Internet, modem, escáner, impresoras, navegadores, programas de

charla, cámaras digitales, etc) .

' Aunque a menudo se consideran sinónimos los términos `lengua de especialidad' y `tecnolecto', la
presencia en la informática e Internet de un número ingente de vocablos especializados procedentes del léxico
general, nos hace pensar que este tipo de lenguaje se distancia en cierta medida de otros de carácter más técnico,
como el químico o el médico, que sí constituyen ejemplos más claros de tecnolectos .
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La comercialización masiva de la informática ha obligado en buena medida a un

esfuerzo terminológico importante en los últimos años, por lo que se han inventado

versiones de todo tipo de programas para cientos de lenguas y hablantes de cualquier parte

del planeta . De ahí que la informática sea en estos momentos una de las disciplinas de

carácter científico-técnico con un vocabulario semitécnico más rico . Además, este

vocabulario está en constante expansión, como lo muestran palabras tan populares en los

últimos tiempos, procedentes de Internet, como: navegar (de lo surf o navigate), chatear

(de lo chat), internauta (de internaut o net surfer), correo electrónico (de e-mail), etc .

Por todo lo dicho, un campo tan amplio como el del vocabulario semitécnico en

la informática merece, siquiera de manera breve, nuestra atención en un estudio como éste .

De cualquier modo, debemos tener muy presente que no se trata de establecer en absoluto

un análisis exhaustivo de todos los términos procedentes del léxico general, que se han

especializado en el lenguaje de la informática e Internet, ya que ello requeriría un estudio

monográfico diferenciado . No obstante, a continuación se recoge de forma muy sucinta un

análisis representativo de ejemplos pertenecientes al vocabulario semitécnico de la

informática. Para ello se han establecido tres grupos, correspondientes a tres clases

gramaticales, ya que son estas clases `abiertas' (sustantivos, adjetivos y verbos) las que

participan de manera más decisiva en la creación de este tipo de vocabulario : la

especialización nominal, la especialización verbal y la especialización adjetival.

Tras el análisis de ejemplos pertenecientes a estas tres clases, se recoge y describen

brevemente, como pequeño colofón a este interesante vocabulario, una serie de vocablos

procedentes del mundo de dos campos semánticos : el del mundo humano y animal, que

por extensión de su significado y mediante un uso metafórico de los mismos, han dado

lugar a una importante cantidad de vocablos . Algunos de ellos ya se han mencionado en

capítulos anteriores, por ejemplo: menu, ventana, ratón, avatar, galleta, gzrsano, espejo, etc .
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5.1 . La especialización nominal

Dentro de las diferentes clases de lexemas, las más susceptibles de ser

especializadas son los sustantivos, ya que contienen, junto a los verbos, la parte más

importante del contenido semántico en cualquier tipo de lengua . En la informática e

Internet son muchos los lexemas nominales especializados, procedentes de diversas áreas,

como se observará a continuación . Por ello, hemos seleccionado aquí únicamente una

muestra representativa de los mismos.

Generalmente, la traducción de la mayoría de estos sustantivos se lleva a cabo de

forma literal, por ejemplo client / cliente, domain / dominio, address / dirección, lo que

provoca la aparición de numerosos vocablos conocidos como calcos, definidos por Alcaraz

y Martínez (1997 : 90-91) del siguiente modo:

"En LEXICOLOGIA recibe el nombre de `calco' el procedimiento mediante

el cual determinados EXTRANJERISMOS entran a formar parte del LÉXICO

de la lengua receptora traduciendo a ésta su estructura semántica o léxica, esto

es, utilizando palabras suyas. Igualmente recibe el nombre de `calco', además

del procedimiento, la VOZ calcada ."

La presencia de estos vocablos en el lenguaje de la informática en español es muy

numerosa, pues la mayoría de los calcos procede del original inglés . Esta circunstancia

ha sido criticada muy a menudo, ya que frecuentemente se ha visto como una

contaminación semántica de un lexema autóctono español por uno o varios semas

procedentes del término equivalente en inglés . No obstante, todas las lenguas se han visto

`beneficiadas' o `perjudicadas' en mayor o menor medida por este tipo de relación,

inevitable en un mundo cada vez más interconectado . De ello da buena fe el inglés, que

es una de las lenguas cuyo vocabulario posee una diversidad etimológica mayor

(germánico, latino, francés, italiano, español, etc) .
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Pero la enorme influencia ejercida en estos momentos por el inglés sobre el resto

de lenguas favorece este tipo de actitud crítica y defensiva frente a los términos de origen

anglosajón . Aguado de Cea (1993 : 164) se refiere a este hecho del siguiente modo :

"La mayor parte de la terminología informática en español está formada por

calcos del inglés, que no siempre son muy correctos . Entre los errores que

se atribuían a malos traductores de la lengua, no pasaban de ser meras anécdotas,

encontramos algunos que ya se han instalado en este campo de los ordenadores,

como facilities `facilidades', con el significado de `prestaciones', `instalaciones',

etc; utilities `utilidades' para indicar `servicios', como en `programas de utilidades';

o bien, otros más específicos de este terreno, como es el caso de `comando'

(command) por `orden' o `mandato' ; `disco duro removible' (removable) en vez

de `extraíble'; `sistemas dedicados' (dedicated), `procesadores dedicados', etc,

en vez de `destinados', `reservados' o `aplicados a . . .', etc" 5

Sin embargo, a pesar de las críticas suscitadas a menudo por esta influencia

semántica sobre el español, la lengua inglesa debe asimismo gran parte de su léxico actual

a la ampliación de los semas de determinados sintagmas mediante el contacto histórico

constante con otras lenguas, sin que ello haya supuesto en absoluto un empobrecimiento

o haya puesto en peligro en ningún momento la independencia semántica del idioma

inglés . Así, la palabra capital en inglés está presente en un gran número de contextos,

aunque etimológicamente procede del latín caput -cabeza- . Con el tiempo, el significado

de este mismo lexema se fue enriqueciendo progresivamente por influencia de otras

5 Esta autora establece en su estudio una distinción entre calcos semánticos y calcos de expresión .
Dentro del primer grupo distingue a su vez entre calcos semánticos parónimos (p.ej . abort / abortar,
configuration / configuración) y calcos semánticos no parónimos (p .ej . environment / entorno, run o execute /
ejecutar) . Al segundo grupo, el de los calcos de expresión, pertenecen formaciones como hard disk / disco duro
u optical character reader l lectora óptica de caracteres . Sin embargo, el estudio que ahora nos ocupa no parte
de la consideración delproducto en español por influencia del inglés (anglicismos, calcos, etc), sino de la
producción en ambas lenguas (composición, derivación, abreviación, etc), por lo que los calcos aquí se hallan
repartidos en los diversos capítulos en que se divide esta obra, ya que la mayoría de los términos informáticos
en español constituyen ejemplos de calcos de origen inglés : desde compuestos (p .ej . screensaver por
salvapantallas, en lugar de guardapantallas o protegepantallas) a derivados (p .ej . removible por removible en
lugar de extraible), pasando por la especialización (p .ej. virus/ virus) o la comunización (p .ej. Daemon o
demonio) . Este último recurso es analizado más tarde.
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lenguas . El uso adjetival del término con el sentido de capital o `de la cabeza' aparece

recogido ya por Milton en su obra Paradise Lost. Este valor se introdujo en inglés a

través del francés antiguo, procedente a su vez del latín : caput (lat .) > capitális (lat .) >

capital (fr .) > capital (ing.) . Por otro lado, a través del italiano capitale, este lexema

adjetival se sustantiva más tarde en inglés con el sentido económico actual de el capital.

Asimismo, del francés antiguo capitel (y a su vez del diminutivo latino capitellum)

procede el uso de capital en un contexto arquitectónico, equivalente al español capitel.

Así pues, el lexema capital puede utilizarse en inglés en un contexto general (p.ej .

capital importance / importancia capital), pero también en el lenguaje administrativo (p.ej .

capital city / capital), jurídico (capital punishment / pena capital), económico (the capital

/ el capital), arquitectónico (p .ej . capital / el capitel), en incluso en el editorial (p.ej .

capitals / mayúsculas) . Todo ello se debe a la ampliación progresiva de los semas

pertenecientes a este vocablo, mediante su especialización en diversos ámbitos, producido

en parte por el contacto con otras lenguas .

Del mismo modo, la terminología informática en español y en otras lenguas se ha

visto enormemente ampliada mediante la utilización de calcos procedentes del inglés, esto

es, viejos lexemas autóctonos que adquieren ahora un nuevo sema mediante su

especialización, como lo muestra el siguiente grupo de sustantivos :

-address : dirección . Este lexema se utiliza en una gran cantidad de compuestos

sintagmáticos tales como dirección base, dirección de dispositivo, dirección de

entada/salida, dirección relativa y más recientemente, dentro del lenguaje de Internet, en

otros como dirección IP, relativa a la dirección de un ordenador en la red TCP/IP, y

dirección virtual, referida a la dirección utilizada por un programa para hacer referencia

a datos almacenados en un sistema de memoria virtual . La más popular es probablemente

la de dirección en Internet (Internet address), representada mediante un conjunto de letras

y signos tales como .. . :., ._ . . ..:.. . . . . . . . . ......
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-banner: anuncio . En realidad, el término inglés se halla muy extendido en español para

referirse a las pequeñas imágenes y/o textos de carácter publicitario que suelen aparecer

en formato reducido mientras navegamos por la red . Estos banners o anuncios sirven para

enlazar con el sitio web del anunciante . Aunque el lexema banner está muy extendido,

se emplean en español traducciones como anuncios, pancartas (Fernández), carteles

(Telefónica) e incluso algunos se refieren a ellos como banderas, en este último caso con

el valor de `estandartes' .

-bounce : rebote . Se trata de un término utilizado en función nominal (bounce / rebote) y

verbal (to bounce / rebotar) y procede del lenguaje deportivo . Sirve para designar la

devolución de un mensaje de correo electrónico previamente enviado debido a un error en

el envío del mismo, generalmente en la dirección .

-client: cliente . Se trata de un lexema con varios significados . El más frecuente, cuyo

origen está en Internet, es el de sistema o programa que recibe los sen~icios de otro

sistema o programa, por ejemplo "en una conexión a Internet, vía Netscape, Internet es

el servidor y Netscape es el cliente" (Mennig 2000: 56) . En ocasiones se utilizan los

términos estación y cliente de forma sinónima, ya que "una estación de trabajo que solicita

el contenido de un fichero a un servidor de ficheros es un cliente de este servidor"

(Fernández 1999 : 7) .

-congestion: atasco . Se trata de un lexema utilizado en la terminología de Internet para

referirse al colapso producido por el exceso de tráfico de información existente en una

ruta de comunicación con una capacidad menor. A veces se utiliza el sintagma congestión,

procedente directamente del inglés, un uso ampliamente criticado, aunque el DRAE ya

recoge de forma metafórica congestión como efecto de congestionarlse, que tiene como

uno de sus semas el de "obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de

algo." Curiosamente, se trata de un lexema que puede especializarse en español mediante

la transferencia a su significado informático de nuevos semas procedentes de dos lenguajes

diferentes : por un lado el automovilístico, si se elige la opción de atasco, que parece más

-588-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



5. Especialización

acorde si se desea mantener la metáfora ya existente de data traffic -tráfico de

información- ; y por otro lado, el médico, si se escoge la alternativa congestión, procedente

de congestionarse, que significaría "acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo",

según recoge el DRAE .

-domain: dominio . Este lexema se emplea en informática e Internet con diversas

acepciones : en las bases de datos equivale a un "rango de valores limitados válidos para

un campo" (Gil 1999 : 101) ; pero su valor más conocido es el de `dominio de Internet'

(Internet domain), que alude a la forma jerárquica en que se conectan un grupo de

ordenadores . De hecho, los dominios pueden a su vez dividirse en subdominios . Los

dominios en Internet se especifican mediante códigos de tres letras precedidos de un punto,

como edu de education -educación- o .gov de government -gobierno- . Algunos autores

y traductores han criticado el uso de dominio en español, proponiendo alternativas como

campo (Equipo Dos), pero el término dominio es el más popular con gran diferencia .

-environment: entorno . Este lexema procedente del inglés general equivale generalmente

a ambiente en español, pero aquí se traduce como entorno, que corresponde a un

sistema operativo utilizado por un ordenador sobre el que se trabaja . Así, por ejemplo,

DOS es un entorno de texto, mientras que Windows es un entorno gráfico . 6

-file : fichero, archivo . Este lexema en su valor dentro del inglés general tiene diversas

equivalencias en español : fichero, carpeta, expediente, dossier, clasificador, archivo, etc .

Sin embargo, la forma más empleada en informática es fichero o archivo, mientras que

carpeta se reserva como traducción de folder . El término file equivale a "información

almacenada como una serie de bits que puede ser reconocida por el software de un

ordenador" (Gill 1999 : 128) . Aunque fichero y archivo se utilizan a menudo como

6 Aguado de Cea (1992 : 251-254) lo recoge como un `calco semántico no parónimo', dado que las
designaciones formales en ambas lenguas son diferentes, pues enviroment procede del francés environner,
mientras que entorno procede del derivado español en-torno, del latín tornus. Esta autora analiza diversas
acepciones de entorno en la informática en español, concluyendo que en ocasiones su significado dista de ser
claro.
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traducción indistinta de file, Aguado de Cea (1993 : 256-257) afirma acertadamente que

resulta más conveniente utilizar archivo, dado que su paradigma es más productivo, de

modo que file y to file corresponderían a archivo y archivar respectivamente, frente a

fichero que no posee un verbal derivado equivalente a lo file en inglés .

frame : marco. Se trata de un lexema muy empleado en Internet para designar en los

navegadores de la World Wide Web "áreas que pueden actuar como ventanas múltiples

dentro de una misma página" de Internet (Mennig 2000 : 138) . Aunque la traducción de

frame como marcos está muy extendida, en ocasiones se utiliza sin razón justificada el

anglicismo frame en español . '

-host: anfitrión . Se trata de un lexema inglés que puede utilizarse como sustantivo (host

/ anfitrión) o como verbo (to host / albergar, hospedar) . Suele aparecer antepuesto a otros

lexemas nominales, como host computen -ordenador anfitrión-, host system -sistema

anfitrión-, hosinumber -número de anfitrión-, hosiname -nombre del anfitrión- o host

address, sinónimo de Internet address, -dirección en Internet- . En Internet, el término host

se refiere, según Gil (1999: 153) a un "ordenador que comparte información con otros

ordenadores o proporciona servicios a otros ordenadores . Ejemplos de ordenadores host

incluyen : servidores de ficheros, [ . . .] un servidor Web, [ . . .] y un servidor de correo

electrónico ." Así pues, se trata de ordenadores que almacenan -to host- cierto tipo de

información y programas a los que el internauta tiene acceso a través de Internet . Aunque

en ocasiones se suele traducir hosi como huésped (Mennig 2000 : 126), lo más aconsejable,

como afirmaba ya acertadamente Aguado (1993 : 72-73), es traducirlo como anfitrión,

evitando así la ambigüedad que genera la polisemia semántica en español el uso del

vocablo huésped. Esta última autora recoge el término host dentro del grupo de los

anglicismos puros, ya que su uso bajo su forma inglesa está bastante extendido en la

terminología informática en español .

' Este término inglés puede equivaler igualmente, según Fernández (1999 : 15), a "capa de enlace de
datos (datalink) que contiene la información de cabecera y cola que requiere una determinada red de
comunicaciones ."
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-icon: icono . Este término inglés procede del griego, y su significado literal es imagen.

Una de sus acepciones originales más conocidas era la de una representación religiosa

utilizada en las iglesias orientales, como aparece recogido en el DRAE. Sin embargo, el

uso de icono en informática procede de su significado original de `imagen simbólica', ya

que se refiere a un "pequeño dibujo o imagen que representa una aplicación o utilidad en

una interfaz gráfica de usuario como Microsoft Windows . [ . . .] Los iconos también pueden

representar otros componentes como carpetas" (Gil 1999 : 156) .

-link: enlace, vínculo . Este lexema se ha popularizado mucho recientemente gracias a

Internet, utilizándose en ocasiones bajo su forma inglesa link como un anglicismo más. Su

traducción más común al español es enlace y con menos frecuencia vinculo. Puede

emplearse como sustantivo (link / enlace) y como verbo (to link / enlazar) . Como

sustantivo se refiere a "apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información

a otra, o de un servidor a otro, cuando se navega por Internet o bien la acción de realizar

dicho salto" (Fernández 1999 : 24) . En ocasiones, el empleo del anglicismo en español, que

está muy extendido en frases como "visita mis links favoritos", provoca la aparición de

anglicismos derivados, como linkear (de to link en inglés), totalmente innecesarios ante la

existencia en español de todo un paradigma para el mismo : enlazar para to link, enlace

para link, enlazable para linkable y enlazado para linked.

-moderator : moderador. Se trata de un término inglés procedente del latín moderátor, por

lo que encuentra su equivalente semántico y formal en español como moderador. Sin

embargo, en ambas lenguas se produce una ampliación de su significado original, ya que

de "persona que preside o dirige un debate, asamblea, mesa redonda", según lo recoge el

DRAE, pasa ahora a designar "persona, o pequeño grupo de personas, que se dedica a

moderar listas de correo y grupos de noticias (newsgroups) y son responsables de decidir

qué mensajes de correo electrónico pueden incluirse en dichos grupos y listas" (Fernández

1999 : 26) .

packet: paquete. Este término de significado tan amplio, tanto en inglés como en español,

se usa en Internet para referirse a la unidad de datos enviada a través de una red, por
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ejemplo en Internet, donde la información se trocea como si de pequeños paquetes se
tratara, con el objeto de ser enviados y recibidos en otro punto de esta red . Asimismo .
de este lexema proceden compuestos sintagmáticos tales como packei snritching, traducido
como conmutación de paquetes .

página . Nuevamente se emplea aquí un lexema con muchos setas pertenecientes
al léxico general, para referirse en el vocabulario de Internet a cierta información

representada en la pantalla, que puede contener texto, imágenes asi como otro tipo de
información, la cual puede verse a través de un navegador de Internet . En realidad, pago

o pctgittct procede del compuesto i3'eb page o página If`eb, siendo un término muy
empleado en este tipo de lenguaje en expresiones como página personal, págittas .fm,orita.s,
etc, donde el sintagma Web se omite al sobreentenderse . No obstante, es muy frecuente
en español la confusión en el uso de página para referirse tanto a una página Web (JI'eb

l2agc) como a sitio o e.shctcio Gfeh (tfeb site) .'

-port : puerto . El término pon o puerto en inglés, procedente del latín portti.s, es uno de
los más polisémicos dentro y fuera del lenguaje informático. Según Fernández (1999: 31)

en este último puede designar dos conceptos distintos . por un lado, a un "número que

aparece en un nombre dominio en una LRL. Dicho número va precedido del signo : (dos

puntos)", por otro, a un "punto de conexión de un ordenador personal para enlazar otros

dispositivos como módems o impresoras ."

~~r otncol : protocolo . Nuevamente se trata de un término popularizado recientemente

	

a

través de Internet . Se trata de un lexema procedente del latín protocollunt, a su vez de

origen griego, que equivale en un sentido general a "Acta o cuaderno de actas relativas

a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático" y por extensión, según el DRAE, a una

"regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre." Ambas

acepciones están presentes en inglés y en español, por lo que de este último sentido se

deriva el significado de protocolo en Internet :

	

"descripción formal de formatos de mensaje

8 A este respecto véase la nota a pie de página número 20 del cap . 2 . pag . 5-} . . en torno a esta
confusión entre lí"eb page y IUeb site .
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y de reglas que dos ordenadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes"

(Fernández 1999 . 31) . Con este sentido aparece muy a menudo en combinaciones

sintagmáticas como IP (de Miernet Proiocol -protocolo de Internet-) .

-semer : servidor . Este lexema posee numerosos significados en ambas lenguas . Tanto en

inglés como en español equivale en primer lugar a 'persona que sirve o criado', pero en

inglés se utiliza también en el lenguaje deportii ,o para referirse a la `persona que sirve o

pone la pelota en un juego, por ejemplo en el tenis' . En español, además, aparece

recogido por el DRAE en su última acepción como sinónimo de 'orinal' . Pero el OED

ya recoge el significado informático de ser} ,idor, procedente de Internet e íntimamente

liuado con el significado original del término : "a computer or computer program which

manages access to a centralized resource or service in a network." Asi pues, el par seriyer

/ serviclor mantiene una relación de reciprocidad con client / cliente, que ya se ha descrito .

-.cite : sitio . Se trata de uno de los calcos más abiertamente criticados por algunos

traductores y lingüistas . Se utiliza como parte representativa del compuesto Web site o

sitio Web. Sin embargo. son muchas las voces alzadas contra esta traducción calcada del

original inglés, ante la supuesta falta de equivalencia de este término con sus significados

en español . Por ello . se han propuesto fórmulas alternativas tales como `lugar, espacio' .

Sin embargo, el uso en informática tanto de sitio como de espacio se debe a su

metaforización, por lo que no existe ninguna razón, desde un punto de vista comparativo,

para rechazar .sitio, que, por otro lado, ha alcanzado tal difusión en nuestro idioma que

sería muy dificil desterrarlo a estas alturas.

-tag : etiqueta . Se trata de un lexema empleado especialmente en el lenguaje de la creación

de páginas de Internet y referido a "código en un documento HTML, que informa al

explorador de Internet dónde y cómo tiene que poner un texto en la página Web" (Gil

1999 : ?96) . Aunque algunos traductores proponen fórmulas alternativas como mandato

(Fernández 1999 : 36), lo más común es el empleo del anglicismo puro iag o bien su

traducción al español mediante el calco etiqueta .

	

.
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-wallpaper : fondo, tapiz . Aunque el significado literal del lexema inglés en español es

papel de empapelar, su traducción más común en Internet es fondo y con menor

frecuencia tapiz. Según Gil (1999 : 329) se refiere al "gráfico de puntos que aparece como

motivo de fondo en los sistemas operativos de entorno de ventanas, como Windows y

otros sistemas operativos." Su uso se ha extendido en épocas recientes a través de su

empleo en Internet en tanto que formato del fondo o tapiz en el diseño de una página

Web.

-window: ventana . Probablemente, se trata de uno de los términos más extendidos en

informática, por la revolución previamente comentada que supuso su aparición como

sistema operativo . El lexema window procede del sistema operativo Windows, que se

corresponde con "sector de imagen en la pantalla de monitor que muestra distintas

posibilidades de operar u opciones, el desarrollo de ciertos procesos, etc . Su uso permite

superponerlas para ver aquello que deseamos, manteniendo a la vez otras ventanas en

superposición o en otros sectores de la pantalla" (Equipo Dos 1995 : 85) . Como suele

ocurrir con ciertos términos en informática, aunque su traducción no plantea problemas,

cuando Windows se utiliza para referirse al nombre del sistema operativo nunca se traduce

al español (p .ej . Windows 98 y no Ventanas 98) . Sin embargo, cuando su uso alude al

cuadro rectangular de la pantalla, window sí se traduce como ventana .'

5.2 . La especialización verbal

Muchos de los verbos empleados en la terminología informática tienen un

significado muy amplio en el léxico general, pero mediante su especialización en este

nuevo contexto pasan a tener un contenido más específico (p.ej . to run o to read) . La

mayoría de estas formas verbales se traducen al español mediante calcos que mantienen

a menudo una equivalencia formal, por ejemplo to copy y copiar . Sin embargo, en

' Existen otros casos similares a éste, como web , que suele traducirse por red, pero it'eb page y Web
site corresponden a página Web y sitio lVeb respectivamente y no `página red' . Probablemente, la falta de
traducción en ocasiones de estos lexemas, windows, web, se debe al hecho de ser nombres propios o
denominaciones de una marca o un programa concreto (p.ej . Windows 2000), frente al uso de ventana como
un nombre común .
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ocasiones aparecen sinónimos tales como to run y lo execute, to configure y to set up,

por lo que se pierde parte de esa especificidad previamente mencionada, al existir diversas

denominaciones para un mismo concepto o referente .

En este último sentido debemos destacar la gran flexibilidad de la lengua inglesa

a la hora de formas nuevos verbos donde aparecen preposiciones, como to set up, to dial
in, to log on, etc . En estos casos, para su traducción al español se requiere la búsqueda

de un sinónimo, por ejemplo to download y bajar, que a veces suele traducirse como

bajarse, un uso reflexivo de unidades verbales inexistente en inglés . No obstante, existen

unidades verbales en el original inglés que no parecen tener un único sintagma verbal

equivalente en español, por lo que entonces se recurre a la búsqueda de una perífrasis,
por ejemplo to back zrp y hacer una copia de seguridad. Así, entre los verbos

especializados en el ámbito informático en inglés podemos encontrar los siguientes :

-to back up : hacer una copia de seguridad . Se trata de una forma verbal inglesa que puede

aparecer tanto como lexema verbal o como adjetival (p.ej . a backup file -copia de

seguridad-), e incluso como lexema nominal, resultado de la sustantivación del adjetival

(p.ej . a backup (file) por copia de seguridad) . En su función verbal designa la acción de

"copiar uno o varios ficheros en una localización alternativa, de forma que una copia de

seguridad permanezca intacta si el original es destruido o dañado" (Gil 1999 : 32) . Aunque

en ocasiones se ha argumentado la ausencia de un único término en español equivalente

al original inglés como razón para recurrir al anglicismo hacer un baclcup, esto último no

constituye una forma válida, ni formal ni semánticamente, por lo que como indica Aguado

(1993 : 22) es preferible utilizar la expresión hacer una copia de seguridad. Existen otras

alternativas para la traducción del verbo to back up, como duplicar o hacer un duplicado,
pero no se suelen emplear.

-to cut: cortar . Este verbo se utiliza en ambas lenguas con el sentido metafórico de

"eliminar algo como puede ser una parte de un documento de texto, un icono, un gráfico

o cualquier otro objeto que aparezca en la pantalla" (Gil 1999 : 77) .
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-to export: exportar. Se refiere a la acción de transferir información de un lugar a otro,
por ejemplo de un ordenador a otro o de una aplicación a otra. El término español
supone un calco del original inglés, pues en nuestra lengua exportar, procedente del latín
exportáre, significa "vender géneros a otro país." Así pues, se produce en esta ocasión
la ampliación de su significado por influencia del inglés to export, cuyo uso en este
lenguaje es producto a su vez de la metaforización . El OED recoge ya esta nueva
acepción del verbo inglés : "to transfer (data) in a format that can be used by other
programs ."

-to host : hospedar, albergar . En el ámbito de Internet, se refiere a la acción de almacenar
algún tipo de información en un servidor . El verbo inglés se origina mediante la
conversión del lexema nominal host -huésped- en uno verbal to host -hospedar-, sin ningún
cambio de forma. El término host está bastante extendido como anglicismo en este tipo
de lenguaje en español, pero lo más frecuente es su traducción como hospedar, recogido
con un sentido general por el DRAE con el significado de: "recibir huéspedes ; darles
alojamiento." Así pues, se trata una vez más de un una especialización metafórica del
término original hospedar, empleado en Internet con el dignificado de `dar alojamiento a
cierta información' . De hecho, algunos autores proponen otras fórmulas para su traducción,
por ejemplo alojar o dar albergue .

-to link : enlazar, vincular . Se trata de uno de los anglicismos más extendidos en nuestro
idioma en los últimos tiempos mediante la forma inaceptable *linkear, a imitación de otras
previamente popularizadas como *clickear de lo click. Sin embargo, estos términos,

especialmente el segundo, resultan totalmente injustificados por la presencia de vocablos
españoles que responden perfectamente al sentido nuevo de este nuevo vocablo, resultado
de la especialización : enlazar, vincular . Ambos vocablos, enlazar y vincular, tienen su
propio paradigma, de modo que la correspondencia entre el original inglés y su
correspondiente español se puede mantener perfectamente, por ejemplo enlazar / vincular
para to link, enlace / vínculo para link, enlazable / vinculable para linkable, enlazado /
vinculado para linked, etc . No obstante, son muy comunes en nuestro idioma expresiones
como "si quieres visitar mis links favoritos pincha aquí", con lo que la presencia del
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lexema nominal link facilita también la adopción y adaptación parcial del verbo link como

linkear. Realmente, el término enlazar ya se utiliza en la terminología informática en con

el valor de "conectar dos programas o dispositivos . Se dice que dos programas se enlazan

cuando se unen todos sus componentes" (Gil 1999 : 115) . Pero en el ámbito de Internet,

el verbo lo link adquiere el significado de `conectar una determinada información con otra

ubicada en otra parte de la página o en un espacio diferente' .

-to upload / to download. subir(se) / bajar(se), cargar / descargar(se) . Como se ha

apuntado previamente, se trata de un par de antónimos muy popularizados en la actualidad

a través de Internet y que se han formado a partir de la combinación de un lexema verbal

y una preposición . Para su traducción se suelen emplear en español dos pares de términos

diferentes a través de su metaforización : subir o carga para Ztpload y bajar o cargar para

download. Asimismo, el primer par de vocablos suele en ocasiones utilizarse de forma

reflexiva, subir(se) y bajar(se), por ejemplo en expresiones como "bajarse un programa de

la red." El término download se refiere "en Internet al proceso de transferir información

desde un servidor de información al propio ordenador personal" mientras que upload

designa el mismo proceso pero en dirección contraria, "proceso de transferir información

desde un ordenador personal a un servidor de información" (Fernández Calvo 1999 : 12

y 38) . Aunque existen diversas alternativas para la traducción de estos antónimos, lo más

importante es mantener la relación semántica entre ambos, por lo que si download se

traduce como descargar, debería utilizarse cargar para upload.`

-to run/execute : ejecutar. Nuevamente, nos hallamos ante un término especializado resultado

de la metaforización . Sin embargo, mientras que en inglés se emplean como sinónimos los

verbos to run y to execute, en español se prefiere en vocablo ejecutar con el significado

de llevar a cabo una acción o "introducir un mandato en el ordenador con el fin de que

éste realice una operación determinada" (Equipo Dos 1995 : 35) . No obstante, en ocasiones

lo Existen otras versiones para la traducción de estos términos, pero son menos comunes, por ejemplo
recibir y transmitir, como los traduce Gil (1999 : 103) : "download : recuperar una aplicación o fichero desde
otro ordenador a través de una conexión de red o módem. Download es sinónimo de `recibir', mientras que
upload es sinónimo de `transmitir."
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se utiliza en español el calco "correr un programa" de "to run a program", una
construcción muy mal vista frente ejecutar, que goza de mucha mayor aceptación .

-to save : guardar, grabar . el verbo to save en inglés se traduce generalmente en español
como guardar, aunque a veces se usa de forma incorrecta el calco literal salvar, por
ejemplo "salvar : en informática, es sinónimo de guardar, es decir, grabar en la memoria
el objeto con el que se está operando." Por este motivo, en muchos diccionarios
especializados aparecen ambas acepciones, guardar y salvar, a veces con un matiz
diferente, provocando así cierta confusión cuando, en realidad, tanto salvar como guardar
proceden del inglés lo save . Así, Gil (1999: 272) recoge "salvar : grabar datos en una
memoria permanente como un disquete o un disco duro . La mayoría de las aplicaciones
contienen el comando salvar que graba el documento actual en un lugar especificado por
el usuario." Esta confusión injustificada en español (save : guardar, salvar, grabar) ha dado
lugar a errores de traducción de términos informáticos ampliamente difundidos como
savescreen por salvapantallas, un compuesto de salvar (save) + pantallas (screen), cuya
traducción es errónea, pues no se trata de una pantalla que salva, como el compuesto
parece indicar, sino que protege . Su traducción mas apropiada sería guardapantalla o
protegepantalla . Desafortunadamente, este término (salvar de to save) está tan extendido
que resultaría muy dificil a estas alturas desterrar este calco innecesario .

-to trash: eliminar, enviar a la basura . Se trata de un verbo procedente de la conversión
de un sustantivo en inglés, trash > lo trash, ampliamente utilizado en los programas de
correo electrónico . El verbo to trash se refiere a la acción de enviar un mensaje o
documento a una carpeta aparte cuyo nombre es basura, es decir, que en esta carpeta se
guardan mensajes u otros elementos que son desechados por el usuario . Dado que no
existe un derivado a partir de basura similar a to trash en inglés, se suele traducir
generalmente por eliminar, aunque en ocasiones se hace referencia a esta acción mediante
la perífrasis enviar a la basura.

Un grupo minoritario dentro de los verbos en la terminología informática en inglés
son aquellos de origen onomatopéyico. Dos casos singulares son to click y lo zip,
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traducidos de distinta manera en nuestro idioma . El primero, el verbo to click, ha dado

lugar a una gran variedad de alternativas, desde las de origen autóctono como pinchar o

pulsar, hasta los calcos como clickear, cliquear, clicar o hacer clic . Una vez más, el

problema principal se plantea en que la elección de uno u otro término será determinante

a la hora de formar el paradigma a partir del lexema principal (to click, a click, to

double-click, clickable, etc) . Así, pinchar por to click está muy extendido pero el problema

reside en cómo traducir entonces a click como sustantivo en español, ya que pinchazo

no se utiliza y tampoco se ha tomado la misma base para formar posibles neologismos

tales como *pinchamiento de clicking .

Por consiguiente, esta circunstancia provoca a menudo confusión, por lo que en

ocasiones se alternan formas como pinchar por to click, junto al anglicismo un clic para

el lexema nominal a click en inglés . Por ello, algunos autores como Fernández Calvo

(1999 : 6) proponen acertadamente pulsar para to click, de tal modo que a click y clickable

corresponderían a una pulsación y a pulsable o sensible respectivamente y double-click a

doble pulsación . Sin embargo, este término dista mucho de estar normalizado, ya que las

divergencias son muy frecuentes .

El verbo click es un lexema de origen onomatopéyico, procedente del sonido

producido cuando se pulsa uno de los botones del ratón de un ordenador para llevar a

cabo una determinada acción en la pantalla (p.ej . ordenar algo, desplegar un menú, activar

una ventana, etc) . En este caso, la traducción de click al español por pinchar o pulsar

hace que se pierda su singularidad fonológica, por lo que algunos traductores prefieren

el calco cliquear o la paráfrasis hacer click, ampliamente popularizado en la terminología

informática en español . No obstante, la forma autóctona más difundida y, al parecer, más

apropiada es la de pulsar y sus respectivos derivados .

Otro verbo de similares características es to zip, también de origen onomatopéyico,

y presente en el léxico general con el sentido de cerrar algo, por ejemplo `una

cremallera' . Del sonido producido por esta acción se forma en inglés el verbo to zip,

utilizado ahora en informática mediante la especialización de su significado . El término
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más utilizado en español para traducir to zip es comprimir, en el sentido de "condensar

información para que sea almacenada en menos espacio o transmitida en menos tiempo"

(Gil 1999 : 66) . No obstante, en ocasiones, también se suele usar el calco zipear, a

imitación de cliquear por to click . En este caso, zipear resulta totalmente innecesario en

español, pues aunque en el original inglés su forma está justificada por su estructura

onomatopéyica, en español esta alusión fonológica se pierde, de modo que ningún

profesional de la informática prácticamente conoce el origen onomatopéyico de este término

to zlp.` No obstante, en algunos diccionarios especializados se recoge zipear como

alternativa a comprimir con el significado de "zipear : en argot informático, sinónimo de

comprimir . El término proviene del nombre de una de las principales herramientas de

compresión, PKZIP, que origina archivos con la extensión ".zip" (Mennig 2000: 272) .

Por otro lado, en el ámbito de los `programas de charla', popularmente conocidos

como chat, que es una palabra inglesa de origen onomatopéyico, ha aparecido un gran

número de verbos que son resultado de la especialización de su significado en ambas

lenguas . Se trata de verbos presentes en el léxico general que adquieren mediante su

especialización un significado específico en el ámbito de la informática e Internet . Así, por

ejemplo, el mismo verbo to chat -charlar- en español se utiliza en el ámbito de estos

`programas de charla' para referirse a la acción de `intercambiar mensajes escritos entre

dos o más usuarios de un mismo programa, a modo de diálogos' . Por consiguiente, no

se trata de una charla oral, sino de una comunicación escrita, pero que mantiene muchos

rasgos del carácter oral del habla (p .ej . relajación, fugacidad, rapidez, etc) .

Del mismo modo, otros verbos de uso muy frecuente en un contexto general se

especializan en este tipo de lenguaje, por ejemplo to han -prohibir-, to kick -expulsar-, to

ignore -ignorar- y lo shout -gritar- . En el primer caso, to han, se refiere a la acción de

prohibir la participación de uno o más usuarios en un determinado canal de charla por

diversas razones (por insultar, repetir mensajes, etc), de modo que los operadores del canal

11 La alusión onomatopéyica de este verbo inglés se pierde en español al cambiar parcialmente su
pronunciación y adaptarla a nuestro sistema fonológico, por lo que la relación sonido-forma del inglés zip /zip/,
desaparece en español al ensordecer el primer fonema de la palabra /zip/ de zip o /zipear/, que en inglés
equivaldría al sonido /9rp/ y no a /zip/ .
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(conocidos como op), le impiden que pueda acceder nuevamente durante cierto tiempo a

ese canal de charla .

En cuanto a to kick, se refiere a expulsar a un usuario de un canal de charla por

alguna razón, generalmente similar a la anterior (por haber insultado, ofendido a otro

usuario, etc) . En el caso de lo ignore se refiere a activar una orden en nuestro programa

de charla, de modo que éste ignore sistemáticamente los mensajes enviados por cierto

usuario que resulta molesto o con el cual no se desea conversar . Por último, el verbo lo

shout se refiere generalmente a escribir con mayúsculas los mensajes, lo cual está muy

mal visto en los programas de charla -chau- y grupos de discusión -discussion lists-, pues

tiene el mismo efecto que si se estuviera gritando al interlocutor.

En todos estos ejemplos, resulta muy evidente el uso metafórico de los verbos, pues

su entrada en la terminología informática se debe a su especialización en torno a un

determinado sema nuevo, como to shout o gritar por escribir con mayúsculas. La

popularidad del inglés en este medio es tal que muchos usuarios hacen gala de un

interlenguaje conocido únicamente por los asiduos a este tipo de charlas, en el que se

acuñan a menudo calcos del inglés en español que resultan totalmente innecesarios, por

ejemplo banear de to han, kickear de lo kick o el mismo chatear de to chat, en lugar de

sus equivalentes en español prohibir, expulsar o tirar y charlar respectivamente . Este uso

indebido de calcos puede deberse únicamente a la moda de utilizar el inglés y/o al deseo,

tal vez, de crear una especie de jerga que una a estos conversadores o charladores,

popularmente conocidos como chateros -chatter-, al tiempo que los separa del resto de

usuarios inexpertos en este tipo de programas.`

12 Las numerosas formaciones lingüísticas, así como otro tipo de signos de comunicación, visibles en
este tipo de programas son objeto de un análisis amplio en el apartado 4.5, pp . 552-576, dedicado al lenguaje de
los programas de charla o chat, dentro del extenso capítulo dedicado a las abreviaciones .
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5. Especialización

Aunque los adjetivos representan un grupo minoritario dentro de las categorías

gramaticales en lo que se refiere al proceso de especialización en informática, la

importancia de algunos de ellos es tanta y su frecuencia tan grande que requieren al

menos un somero comentario en nuestro estudio . En general, los adjetivos en informática

se emplean con el mismo significado que poseen en el léxico general, por lo que lexemas

como ancho, abierto, doble, simple, etc. mantienen una equivalencia semántica entre los

sentidos empleados en el léxico de carácter general y los utilizados en el ámbito de la

informática e Internet .

Sin embargo, existen algunos lexemas adjetivales popularizados desde hace poco

gracias a la expansión masiva de Internet, que parecen estar íntimamente vinculados al

ámbito informático, por ejemplo interactivo o personal. Algunos de ellos han pasado

incluso a ser adjetivos de moda en estos años debido a su gran popularidad, como virtual,

adjetivo que, procedente del lenguaje de Internet, ha pasado en la actualidad a emplearse

indiscriminadamente en numerosos contextos .

En todo caso, la importancia de estos adjetivos queda manifiesta en la enorme

frecuencia con que aparecen y la gran variedad de posibles combinaciones en las que están

presentes. Así, por ejemplo, interactivo, adjetivo derivado de interacción, aparece ya

recogido por el DRAE: "Inform . Dícese de los programas que permiten una interacción,

a modo de diálogo, entre el computador y el usuario." De hecho, hoy en día se usa, e

incluso se abusa a menudo, del adjetivo interactivo en combinación con cualquier tipo de

sintagma : software interactivo, programa interactivo, mapa interactivo, página interactiva,

dibujo interactivo, vídeo interactivo, etc. Esta adjetivo ha quedado, pues, íntimamente

ligado a la informática y a Internet, utilizándose a veces con la intención de expresar

modernidad y atraer el usuario o posible consumidor.

Sin embargo, el uso desmesurado de éste y de otros adjetivos ha provocado en

muy pocos años una pérdida importante del significado original del término en informática
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(interactivo : interacción entre el hombre y la máquina) . De hecho, podemos hallar ejemplos

de combinaciones como libro interactivo para referirse a que el lector puede leerlo

saltando aleatoriamente de una página a otra, según nos va indicando el texto al final

mediante varias opciones de lectura. Pero realmente el formato del libro aquí poco o nada

tiene que ver con la informática o la interacción entre un usuario y una máquina .

Otros dos adjetivos que han experimentado una popularidad similar a interactivo

son personal y virtual. En el primer caso, personal se ha extendido muy especialmente

a partir de su aparición en la combinación ordenador personal o PC (de Personal

Computer) y a partir de ahí aparece actualmente en otras formaciones tales como carpeta

personal, aplicación personal, página personal, e incluso en combinaciones de tres

sintagmas como página personal interactiva. En realidad personal quiere decir `de uso

exclusivo por una persona' (p.ej . ordenador personal), pero se emplea de forma laxa en

informática con el sentido de algo que se puede personalizar, es decir, definir y adaptar

según las necesidades de cada usuario."

Por otro lado, virtual es posiblemente el adjetivo que más auge ha cobrado en los

últimos años, gracias a la fuerte expansión de Internet . Curiosamente, se trata de un

término procedente del latín virtus, con el sentido de fuerza o virtud, presente ya en el

léxico general de ambas lenguas con el significado de "Que tiene virtud para producir un

efecto, aunque no lo produce de presente . Ú. frecuentemente en oposición a efectivo o

real", como lo recoge el DRAE. Por extensión, virtual se aplica también a aquello que

tiene una existencia aparente y no real . Así parecía utilizarse en un principio en

informática en combinaciones como Virtual Reality o VR, equivalente a realidad virtual

en español o bien en el compuesto memoria virtual, referido a un tipo de memoria similar

a la memoria real o RAM, utilizada especialmente en el manejo de programas o

documentos grandes.

13 Barry (1991 : 162) alude al use excesivo de algunos de estos adjetivos, como personal, del cual
comenta: "Personal computer was a friendly-sounding alternative to the technical term microcomputer. The
friendly phrase added a personal touch to an industry noted for its impersonal nature. Initially, the term
suggested an intimate, one-to-one relationship between user and machine-no big machine in a back room
somewhere; no timesharing, in which users had to wait for their turn to exploit a small portion ofa
minicomputer's resources. The personal computer was all the user's (an interactive right in your face)."
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Sin embargo, el adjetivo virtual se ha especializado en informática para referirse

a todo aquello que tiene presencia en Internet, más concretamente en la World Wide Web,

de modo que VR o realidad virtual se utiliza frecuentemente como sinónimo de Internet.

Así, una página virtual es una página presente en Internet y esta misma regla se puede

aplicar sistemáticamente para un sinfin de posibles combinaciones sintagmáticas como

tienda virtual, mapa virtual, imagen virtual, campus virtual, amigo virtual, universidad

virtual, programa virtual, etc . Prácticamente, cualquier sintagma es susceptible de poderse

combinar con virtual, ya que Internet trata precisamente de ofrecer una alternativa virtual,

a la propia realidad, por lo que todo lo que tiene una existencia física en esta última,

puede tener cabida en Internet, es decir, puede convertirse en virtual.

En conclusión, el mayor problema de los adjetivos empleados en la informática

mediante su especialización es el excesivo uso de los mismos, pues, como hemos

explicado anteriormente, acaban perdiendo en gran medida parte de su especificidad

semántica, pasando a tener diversas acepciones, no todas ellas muy claras . Esto es lo que

ocurre con estos tres adjetivos (interactivo, personal y virtual) a los que hemos dedicado

nuestra atención .

5.4. Lenguaje especializado procedente del mundo humano, del animal y de la comida

Uno de los fenómenos más interesantes y curiosos en el lenguaje informático es

el amplio uso que se hace en éste de lexemas procedentes del mundo humano y animal.

Se trata de un lenguaje antropomórfico creado a proposito, especialmente desde la etapa

en que se extendieron los ordenadores personales, ya que el primer objetivo era acercar

la máquina al hombre, por lo que se adoptó una gran cantidad de términos procedentes

de la realidad más inmediata . Algunos autores como J. Barry (1991 : 134) denominan

a este fenómeno personalización' o `antropomorfismo', describiéndolo del siguiente modo:
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"The computer industry outpaces all others in the area of antropomorphic

language . Computers seem almost human in many ways, so an inevitable

result of that similarity is that much of the language describing computers

seems to refer to humans"

A continuación, este autor aporta ejemplos de expresiones antropomórficas utilizadas

en el lenguaje informático tales como: a well behaved program, a child process, a clever

program, a neural network, a smart house, etc.

Realmente, son muchos los términos empleados que proceden del campo semántico

relativo al hombre y su entorno, algunos de los cuales se recogen de forma muy resumida

a continuación :

-actor : actor. Se trata de un término utilizado en dos sentidos distintos . Por un lado, puede

referirse al nombre de un lenguaje de programación de Microsoft Windows, pero su

significado más popular, procedente de Internet es, como recoge Mennig (2000 : 6) : "en

un universo virtual, el personaje que encarna al usuario . También se denomina objeto

dinámico."

-business angel : `business angel' . Se trata de una expresión de muy reciente creación en

el ámbito de Internet, utilizada para referirse a aquellos empresarios que deciden invertir

su dinero en un proyecto en Internet de otra u otras personas . Así pues, se trata de

inversores que ponen cierto capital de riesgo en un negocio incipiente en Internet .

Generalmente, los aventureros e inventores de proyectos empresariales a través de Internet

necesitan la inversión inicial de este capital, del que suelen carecer, por lo que se dedican

a buscar un business angel o posible inversor en este tipo de negocios . La denominación

angel en inglés probablemente se debe al alto riesgo que entrañan estos proyectos

cibernéticos, ya que no existe seguridad en cuanto a la obtención de beneficios por la gran

fugacidad y competitividad en este mundo virtual . Por ello, estos ángeles son

absolutamente necesarios para el desarrollo comercial de Internet . A estos inversores o

business angels se les considera, por tanto, como una especie de ángeles (económicos)
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salvadores. Se trata de un término religioso adoptado mediante su especialización en el

ámbito informático . Aunque existen varias posibilidades para la traducción de esta

expresión inglesa, por ejemplo un ángel inversor, lo más frecuente es utilizarlo como un

anglicismo puro, `un business angel ', o bien aludir al mismo mediante una paráfrasis del

tipo Inversor en proyectos para Internet' .

-agent: agente . Se trata una vez más de un término originario de Internet que designa

un "programa automático que [ . . .] puede obtener información o realizar alguna tarea sin

la intervención del usuario . Un ejemplo puede estar en los servicios que comprueban si

determinadas páginas Web han sido actualizadas" (Gil 1999 : 14)."

-dummy: `dummy' . Es un vocablo con múltiples significados en el léxico general : muñeco,

maniquí (lenguaje de la publicidad), testaferro (comercial), bobo (coloquial), juguete (por

ejemplo a dummy gun -pistola de juguete-) y ensayo o prueba (por ejemplo a dummy run

-simulacro-) . En casi todos ellos existe un sema en común en tanto que `irreal, aparente,

ficticio' . De ahí que dummy se utilice en informática para referirse a un "fichero,

documento, programa o proceso temporal utilizado para ocupar el espacio de otro fichero,

documento, programa o proceso" (Gil 1999 : 105) .

Majordomo: mayordomo . El término mayordomo se utiliza en Internet de forma metafórica

para referirse a una aplicación de las `listas de distribución' -mailing lists- de correo y los

`grupos de debate' -discussion lisis-, que se encarga de gestionar de manera automatizada

operaciones tales como las nuevas suscripciones y las bajas de los usuarios de las mismas .

-virus : virus. Esta palabra procedente del lenguaje médico se ha popularizado mucho en

los últimos años debido al enorme incremento de tipos de virus informáticos que se están

la A partir de este concepto se ha originado otro, smart agent o agente inteligente, de significado muy
similar al de agente . El agente inteligente se usa para facilitar en gran medida el funcionamiento de ciertos
programas, por ejemplo en la búsqueda de información en Internet . Así describe Mennig (2000 : 11) el
funcionamiento de uno de estos agentes inteligentes: "El usuario ejecuta una búsqueda y a continuación
corta la conexión. Durante este tiempo, el agente inteligente lleva a cabo dicha búsqueda, la selecciona y se la
remite al usuario en el momento en que éste se conecta de nuevo a Internet o abre su buzón de correo
electrónico . Los agentes inteligentes son muy útiles en ciertos sectores, tales como el comercio electrónico,
(búsqueda de un producto a mejor precio), la búsqueda documental, o la tecnología obsoleta."
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transmitiendo a través de Internet . En realidad, el compuesto virus informático, que se

suele conocer como virus, se refiere a un programa diseñado para dañar y destruir parcial

o totalmente ciertas operaciones de un sistema informático . Estos programas dañinos se

copian o duplican en ficheros del sistema y se ejecutan cuando estos ficheros se cargan

en la memoria del ordenador . La aparición del término virus ha originado la utilización

de otros vocablos relacionados con el mundo humano y médico tales como antivirus, de

programas antivirus, que sirven para desinfectar o inmunizar -inmunize- un sistema que

ha sido previamente infectado por uno de estos virus informáticos ."

-legend. leyenda . Se trata de un pequeño gráfico "situado dentro de otro y que explica los

iconos utilizados en la representación" (Gil 1999 : 184) .

-mirror: espejo . Este término se suele combinar con dos sintagmas, dando lugar a mirror

server y mirror site, que tienen un significado muy similar. Se trata de un servidor de

Internet que contiene cierto contenido que constituye una copia o réplica, de ahí mirror

-espejo-, de otro servidor . Estos dos servidores de contenido relacionado, pero ubicados en

distintos lugares, funcionan metafóricamente como espejos, ya que se utilizan para

reproducir el mismo contenido, o parte del mismo, acercando al usuario lo más posible

esta información, con el fin de reducir el tiempo de acceso del usuario al servidor. De

esta forma, ciertos programas pueden estar originalmente contenidos en servidores ubicados

en EE.UU. pero tener un mirror site -espejo-, que reproduce parte de ese contenido, en

otro país, por ejemplo España. Así, si un usuario español desea bajarse -download- unol

de esos programas puede hacerlo a través del servidor geográficamente más próximo (un

sitio espejo), reduciéndose el tiempo de acceso o descarga. Aunque autores como

Fernández (1999 : 25) proponen como traducción de mirror site los sintagmas réplica o

duplicación, lo más frecuente es su calco literal como espejo o sitio espejo .

is Merecerían un pequeño estudio aparte merecerían los numerosos nombres utilizados para nombrar
las diferentes clases de virus, procedentes también muchos de ellos del campo semántico de los hombres, queda
lugar a la aparición de nombres propios de todo tipo, por ejemplo : Viernes 13, Melisa, Michelangelo, o el que se
ha hecho popular en los últimos meses a través de Internet y en los medios de comunicación, I love you .
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-newbie: novato . Se trata de un término que se ha extendido recientemente en el

vocabulario de Internet y que alude a una persona inexperta en el uso de esta red de

redes . Aparece recogido ya por el OED como "an inexperienced newcomer, especially in

computing." Este vocablo es de los pocos en inglés formados a partir de la combinación

de un adjetivo, en este caso new, y un sufijo -ie con un matiz connotativo, siendo este

último una variante del sufijo y. Este sufijo -ie está presente ya en el léxico general en

términos tales como auntie, derivado de aunt con un matiz afectivo, traducible por tiita

en español . Fernández (1999 : 28) propone la traducción de newbie por cibernovato, para

indicar que se trata de un `novato de Internet', aunque en la estructura del término inglés

no aparece ninguna referencia a la esta última. Por ello, podría traducirse literalmente

como novatillo o bien, atendiendo a su origen en el contexto informático, por

cibernovato.

-surfer: internauta, cibernauta . El término surfer procede del lenguaje marítimo to surf,

aplicado metafóricamente a Internet con el significado de navegar . De ahí, se obtiene el

compuesto net surfing -navegación por Internet- y net surfer -internauta- . Dado que en

español el término surf no se suele traducir o traduce parcialmente por `hacer surf o

`surear', esta palabra aplicada ahora a Internet exige a la fuerza la búsqueda de un

sinónimo para evitar recurrir a un anglicismo más. Por ello, net surfer se suele

considerarse como sinónimo de internauta o cibernauta, presentes también en inglés como

internaut y cybernaut respectivamente .

-wizard: mago, genio . Se trata de un vocablo procedente de los juegos de rol en Internet

conocidos como MUD, donde los usuarios asumen la apariencia de determinados personajes

conocidos en inglés como avatar o `personajes digitales' en español . El término wizard,

que literalmente significa `mago' o `genio' en el léxico general del inglés, se refiere a

determinadas personas que han conseguido a través de su personaje en estos juegos

cierto poder, generalmente mayor que el del resto de jugadores o usuarios . Asimismo,

wizard se puede entender en determinados contextos como un asistente o programa de

ayuda en informática.
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Un campo semántico muy interesante en el lenguaje informático y de Internet es

el del mundo animal, del cual procede una cantidad importante de términos empleados en

la informática e Internet, entre los cuales se incluyen los siguientes :

-bug: fallo, error, bug. Se trata de un término de origen curioso, pues lo empleó por

primera vez Grace Murray en 1945, al hallar un insecto -bug- en el interior del circuito

de un ordenador, el cual provocaba a menudo errores y cortocircuitos que ella atribuía

inicialmente al sistema . De este modo, bug paso a designar un fallo o error en el sistema

de un ordenador, especialmente al ejecutar un programa informático . Se han propuesto

diversos alternativas para su traducción al castellano, siendo las más comunes error o fallo,

pero el término inglés bug está muy extendido en nuestra lengua.16 Del vocablo bug en

su acepción informática se derivan debugger y debugging, referidos a programas encargados

de la búsqueda y corrección de errores o fallos en un sistema y a la acción de esa

búsqueda respectivamente . Son derivados nominales con -er y con -ing, formados a partir

del lexema original bug -insecto- . El problema reside, pues, en la traducción al castellano

de este pequeño paradigma de bug en informática, ya que la versión utilizada para bug
debería determinar, en principio, las propuestas posteriores para debugger y debugging. Sin

embargo, no es así, ya que en español suelen traducirse bug, debugger y debugging como

error o fallo, depurador y depuración respectivamente, de modo que no sólo se pierde

en los dos últimos la alusión animal del término original bug, sino que, además, se rompe

la relación léxica de derivación existente entre los tres términos en inglés (bug-debugger-
debugging) .

16 Aguado de Cea (1993 : 248-249) ha tratado ampliamente las posibles traducciones de este término en
español e incluso propone una forma original para bug, tratando de mantener en parte la alusión animal, en
como gazapo, al ser éste un término animal sinónimo de conejo que se utiliza a menudo en el ámbito
periodístico para referirse a algún tipo de error en un texto o artículo. Sin embargo, esta propuesta, aun cuando
no deja de ser muy original, presenta dos problemas : por un lado, su escasa repercusión en el ámbito
informático en español, donde se prefiere mayoritariamente el anglicismo puro bug o las variantesfallo o error;
por otro lado, si se traduce bug como gazapo, debe pensarse de qué modo cabe traducir los derivados a partir de
este, debugger y debugging, ¿serían estos gazapador o desgazapador o tal vez cazador de gazapos? . Todas
ellas son propuestas muy válidas, como las de Malla Máxima Mundial por YVWW, pero cabe tener presente en
todo momento que la traducción no puede llevarse a cabo de modo aislado, término por término, sino
atendiendo a los diferentes paradigmas existentes para cada concepto o vocablo.
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-mouse : ratón. Se trata de un dispositivo periférico adaptado al tamaño de una mano. Se

utiliza para dar instrucciones al ordenador de modo que éste lleva a cabo una serie de
acciones . El término mouse o su calco literal en español ratón se debe a la forma de este
dispositivo en su formato inicial, ya que constaban de un pequeño mecanismo del tamaño
de una mano del que salía un largo cable que se conectaba a la unidad central de

procesamiento o CPU. De esta manera, el cable se veía como la cola del ratón y por

semejanza se le llamó mouse en inglés o ratón en español . En la actualidad han surgido

otros ratones de diferente formato, como los famosos trackball, vocablo empleado, de

nuevo, como anglicismo puro en la informática, aunque a veces es traducido como ratón

de bola, término más aconsejable que el anglicismo .

-spider: araña, spider. Se trata de unos motores de búsqueda utilizados en la World Wide

Web por los programas llamados buscadores o search engines para recoger información .

Gil (1999 : 291) los define como "programa que rastrea a través de la World Wide Web

coleccionando páginas Web automáticamente. La mayoría de estos programa siguen todas

las referencias de enlace de un página, catalogando cada página, hasta que llega a un final .

Entonces empieza en una nueva página." Uno de los spiders más conocidos es

WebCrawler, producido por Brian Pinkerton en la Universidad de Washington .

Curiosamente, aunque el término spider podría traducirse sin problemas mediante su calco

araña en la terminología informática en español, este vocablo suele aparecer recogido en

la mayoría de revistas y diccionarios especializados como anglicismo puro (p.ej . Gil 1999 :

Mennig 2000).

-web : red . Un término directamente relacionado con el concepto anterior de spider o araña

es el de web o red, que en realidad alude a la World Wide Web, al omitirse los dos

primeros sintagmas y utilizarse el último como único referente. De este modo, la web o

red designa de forma abreviada el mundo de la World Wide Web, "un sistema de

información distribuido, basado en hipertexto, creado a principios de los años 90 por Tim

Berners Lee, investigador en el CERN, Suiza" (Fernández Calvo 1999 : 41) . Aunque a

menudo suele aparecer el anglicismo web en español con género femenino, la web, en

ocasiones se traduce por la red y con menor frecuencia la telaraña o la malla . Resulta
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curioso que cuando se hace referencia al nombre completo, éste no se traduce

generalmente, por lo que se adopta el anglicismo World Wide Web en español, pero si el

significante es en cambio el término web, éste último sí se traduce por la red. Así pues,

en este último caso parece utilizarse un término genérico frente al concepto más específico

de World Wide Web. De cualquier forma, no existe razón aparente para esta discrepancia

de criterios, pues aunque web puede utilizarse con otros matices, por regla general Web

y World Wide Web se usan como sinónimos . No obstante, la traducción de web por red

en español la hace coincidir con la de net o network, que también es red, como en LAN

(Local Area Network) por Red de Área Local. Este hecho se debe a la existencia en

inglés de dos términos aparentemente sinónimos, web y network, ambos de origen

germánico y empleados en la informática. . En general, web se refiere al `tejido o tela de

araña, fabricado por las arañas', mientras que net designa un conjunto de `hilos o cuerdas

entrelazados empleado a menudo en la pesca', es decir, que web y net se refieren a

telaraña y red respectivamente . Sin embargo, al aparecer ambos términos en Internet y

traducirse en ocasiones en español mediante la misma palabra red, se puede acabar

produciendo una confusión . En general, web se refiere a la World Wide Web, como hemos

dicho previamente, por lo que se trata de un nombre propio que designa algo específico,

mientras que net o network corresponde a red en general, es decir, cualquier tipo de red

en un sentido genérico, como lo muestran los siguientes ejemplos : computer network -red

informática-, LAN (de Local Area Network) -red de área local-, ISDN (de Integrated

Services Digital Network) o RDSI (de Red Digital de Servicios Integrados) y no computer

web, Local Area Web o ISDW respectivamente .

-worm: gusano . Se suele catalogar como un tipo de virus, aunque algunos prefieren

diferenciar los virus y los gusanos. Un worm o gusano corresponde a un tipo de programa

informático de carácter dañino que contiene un código que facilita su reduplicación y

autopropagación, de forma que acaba colapsando un disco o una determinada red

informática hasta hacerla fallar . Debido a este carácter de reduplicación incesante en un

sistema, se les conoce con el nombre de worm -gusanos-, pues se reproducen y propagan

muy fácilmente . Desde la aparición de Internet, la fama de estes `gusanos de redes' o
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worms ha ido en aumento, especialmente desde que uno de estos gusanos se propagara

a través de Internet por más de seis mil sistemas en noviembre de 1988 . 17

Por último, dentro de este breve pero interesante recorrido por algunos de los

distintos campos semánticos presentes en la terminología informática, debemos destacar el

uso de vocablos relacionados con la comida, que vamos a mostrar de manera resumida

mediante los siguientes ejemplos :

Apple : Apple . Se trata de un nombre propio aplicado a cierto tipo de ordenadores,

popularmente conocidos como Apples, Apple Macintosh o simplemente como MacIntosh

o Mac . Este tipo de ordenadores apareció en 1984 y se hicieron muy conocidos debido

a su interfaz gráfica frente a la otra alternativa, basada en texto, existente en aquellos

momentos, los que contenían el sistema MS-DOS. Fueron producidos por la Apple

Computer Corporation, una de las principales empresas americanas fabricantes de

ordenadores personales, registrada en 1980, la cual ya había sacado al mercado e 1977 un

ordenador anterior al Apple MacIntosh,

	

el Apple II, de uso educativo y personal . Como

suele suceder en la terminología informática, aunque Apple corresponde a manzana en

español, este término no se traduce, al tratarse de un nombre propio utilizado para

designar algo específico y no genérico . Recuérdense los casos citados de Windows o

World Wide Web.

-cookie : galleta . Existe bastante controversia actualmente respecto a la traducción más

apropiada de este término inglés . Mennig (2000 : 62) define estas cookies como:

"pequeños programas que almacenan en un archivo en el ordenador del usuario

(llamado Magic Cookies para Mac y Cookies. txt para PC) los diferentes servicios

consultados durante el tiempo de navegación del usuario en la Web. Las cookies

registran también la duración de las consultas del sitio, el comportamiento del

usuario ante un formulario, las selecciones del mismo, etc."

17 No debe confundirse el término worm, escrito en minúsculas, con los discos WORM, en
mayúsculas, ya que éstos últimos son unos dispositivos similares a un disco compacto -CD-, en los que
pueden grabarse y leerse datos indefinidamente . De ahí, su nombre inglés WORM, de Write Once ReadMany,
que corresponde a `escribir una vez leer muchas' literalmente en español .
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Así pues, las cookies permiten a los servidores consultados por un determinado

usuario a través de Internet conocer el comportamiento de este usuario, sus hábitos y

preferencias, sin que éste advierta en ningún momento que está dejando rastro de esa

información, para que ese servidor la pueda utilizar a su gusto, por ejemplo para fines

comerciales . Por tanto, estas `galletas' -cookies- representan un riesgo para la intimidad del

internauta, al poner en peligro en carácter aparentemente privado que tiene la navegación

por Internet . Aunque el anglicismo cookie o su adaptación parcial al español cuqui

(Fernández Calvo 1999 : 9) están bastante extendidas, suele en ocasiones traducirse como

galleta, calco literal del inglés, o también como fisgón, pastelito, delator, espía o soplón .

Todos estos términos están relacionados con su función, al tratarse de una especie de

galleta que actúa como trampa, ya que permite a un determinado servidor conocer cierta

información sobre un usuario, algo para la que éste último no ha dado su consentimiento,

por lo que es una galleta o dulce que el usuario metafóricamente come de forma inocente

al visitar una página Web y que delata cierta información sobre el comportamiento de este

usuario (de ahí otros términos como fisgón, soplón, espía, etc) . Aunque se ha criticado la

traducción de cookie por galleta en español, esta opción resulta mucho más apropiada

que el anglicismo puro, el cual desafortunadamente es mucho más frecuente, o la

adaptación parcial e innecesaria de cookie como cuqui .

-Easter egg: Easter egg . Se trata de una expresión curiosa, ya que Easter egg -Huevo de

Pascua- se emplea en informática para aludir a "pequeñas sorpresas que un programador

esconde dentro de una aplicación . Normalmente están asociadas a la pulsación de

determinadas combinaciones de teclas y ejecutan una secuencia de acciones inesperada"

(Gil 1999 : 107) . El carácter de sorpresa de esta acción determina su designación como

Easter egg, pues los típicos `huevos de Pascua' en algunos países anglo-germánicos, como

Inglaterra o Alemania, suelen tener dentro una sorpresa guardada. No obstante, la expresión

aparece generalmente recogida en su forma de anglicismo puro, nunca mediante su

traducción literal al español .

-eye candy : GIF animado . Bajo esta expresión se recogen aquellas imágenes que suelen

aparecer en muchas páginas en Internet y que pretenden dotarlas de una apariencia más
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atractiva de cara al internauta . También se las conoce en inglés como animated GIF (de
Graphics Interchange Fomat), de ahí su alternativa en español : GIF animado. Estas
pequeñas animaciones suelen ser en ocasiones bastante criticadas al estar presentes en
algunas páginas por una cuestión meramente estética, ya que la mayor profusión de estas
animaciones determina a menudo que la conexión y el tiempo de carga o descarga de la
página en cuestión sea más o menos largo." Aunque el término eye candy corresponde
literalmente en español a un `dulce' o `pastel para los ojos', la expresión aparece en los
diccionarios especializados en español recogida en su forma inglesa (p.ej . Mennig 2000 :
97) .

-menu : menú. Uno de los términos más populares en la informática es menú.
Curiosamente, no es un término de origen inglés, sino latino (de minutus -pequeño-),
introducido en inglés y en otras lenguas (español, alemán, etc) en el siglo diecinueve con
el significado actual de lista detallada (de ahí pequeña o di-minuta) de platos' . La
naturalización total del término francés al inglés se comprueba por el cambio de posición
del acento, originariamente en la última sílaba, como en español menú, pero que en inglés
ha acabado colocándose sobre su sílaba inicial /'menju :/. El término ya aparecía recogido
por el OED con su valor en la informática como "a list of commands or facilities,
espcially one displayed on screen." Dado que el galicismo está presente en muchas otras
lenguas, no sólo en inglés, su traducción no presenta grandes problemas, ya que se adopta
el mismo término francés, como en español menú o en alemán Menú. Este mismo término
se ha combinado, a su vez, con otros sintagmas en formaciones compuestas del tipo pull-
down menu y pop-up menu, ambos traducidos por menú desplegable o menos a menudo
como menú de persiana en español . Sin embargo, no son exactamente lo mismo, dado
que un pull-down menu corresponde a un menú al que se accede activando una pequeña
o imagen en la pantalla, que despliega (de ahí to pull down) una lista de funciones,
mientras que un pop-up menu alude a un menú que aparece de forma automática y súbita,

18 Esta expresión ya está presente en el lenguaje cinematográfico con un significado similar, de donde
probablemente se ha tomado, como lo atestigua la definición ofrecida por el OED para eye candy : "visual
images that are superficially attractive and entertaining but intellectually undemanding : the film's success rested
on a promotional campaign showcasting its relentless eye candy." De este modo, al igual que virus, la expresión
eye candy se emplea en la terminología informática mediante su especialización a partir de una construcción
similar procedente a su vez de otro lenguaje especializado, el cinematográfico y publicitario .
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casi repentina (de ahí lo pop up) en cualquier parte de la pantalla, generalmente donde

se halla situado el cursor del ratón y que desaparece tras seleccionar una determinada

función . Aguado de Cea (1993 : 94-95) ya explicó esta diferencia entre un pop-up y un

pull-clown menu, proponiendo las versiones menú desplegable para pulí-clown menu y menu
directo o simultáneo para pop-up menu. En cualquier caso, resultaría muy dificil cambiar

la traducción habitual española de estos compuestos sintagmáticos ingleses, pues ambos

suelen traducirse indistintamente como menú desplegable e incluso mediante el anglicismo

puro, totalmente innecesario, `un menú pop-up' y `un menu pull-clown' .
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6. Los préstamos

6.1 . Introducción

Aunque este recurso ha sido el más analizado en el lenguaje de la informática, en

este estudio merece una menor atención por diversas razones . En primer lugar, porque ha

sido ya objeto de un gran número de monografias, artículos, capítulos y libros, donde se

pone de manifiesto el carácter expansivo del léxico inglés y su influencia sobre el resto

de lenguas, entre ellas el español . Así, es muy común que los estudios sobre terminología

informática en español se centren en este aspecto, o bien organicen su esquema de trabajo

en torno a la presencia de estos anglicismos en nuestro idioma, ya sean estos anglicismos

de forma, estructura o sentido .' El caso más paradigmático tal vez sea el por otro lado

excelente diccionario de Aguado de Cea (1993), donde se parte del inglés, haciendo

referencia a anglicismos puros, adaptados, calcos, etc . No obstante, como comentamos en

la introducción general, el objetivo del presente trabajo no es el estudio del grado de

intromisión del inglés en la terminología informática en español, sino el análisis

' Existen diversas denominaciones para estos términos, ya que lo que unos autores denominan calcos
(Aguado de Cea 1993) otros describen como préstamos semánticos (Torruella y Clavería, en Sager 1993 : 338)
o de sentido . Estos últimos autores definen el recurso del préstamo semántico del siguiente modo : "por
préstamo semántico se genera un nuevo término en un léxico especializado con una unidad léxica propia de la
lengua receptora que incorpora un significado originado en una sociedad extranjera . Este fenómeno resulta muy
frecuente en el léxico informático : tools = herramientas ; window = ventana ;file = archivo ; mouse = ratón."
Algunos de estos préstamos semánticos han sido previamente analizados en el apartado dedicado a la
especialización . Véase cap. 5, pp . 576-616 .
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contrastivo de los recursos lexicogenésicos utilizados en una y otra lengua en el contexto

de la terminología informática y de Internet y las conclusiones que de dicho análisis se

puedan derivar .

En segundo lugar, se ha exagerado a menudo las consecuencias de la influencia

ejercida por el inglés sobre el español, aunque es cierto que frecuentemente ésta resulta

mucho mayor de lo deseable . No obstante, la presencia del préstamo en las lenguas parece

ser tan antigua como su propia historia . En este sentido, el español se ha visto

`enriquecido' o `empobrecido' a lo largo del tiempo, dependiendo ello de cómo se mire,

mediante la transferencia o incorporación de términos procedentes de otros idiomas . Así,

si la influencia más fuerte sobre nuestra lengua durante el Renacimiento fue la del italiano,

con palabras como capricho, fachada o novela, ese papel lo pasó a ejercer el francés

durante los siglos dieciocho y parte del diecinueve, con términos como intriga, burocracia

o comandar, siendo actualmente el inglés el que asume esa posición dominante, aportando

al español vocablos como túnel, tenis o turista . No obstante, cualquier nativo de nuestra

lengua ha aceptado plenamente todos estos términos, por lo que se muestra indiferente al

hecho de que capricho, burocracia o turista procedan de una lengua diferente a la que

hablan_

Asimismo, es innegable la contribución hecha por el español a un gran número de

lenguas en diversas épocas, como lo atestiguan ejemplos como grandioso, piccaro 0

manteca en italiano, quitare, basquine y alcóve en francés o tornado, vanilla y buckaroo

en inglés, por citar tan solo unos pocos términos. De hecho, es dificil a menudo demostrar

el origen inmediato o último de estos préstamos, dado que en ocasiones las palabras suelen

viajar de una lengua a otra sucesivamente, como ocurrió con un gran número de términos

procedentes de las lenguas amerindias, que fueron inicialmente adoptados por el español

y se aceptaron más tarde en otras lenguas europeas : maíz, tabaco, patata, barbacoa, etc .

Consecuencia de todo ello es la internacionalización o globalización de parte del

léxico de cada lengua, especialmente del de aquellas que ejercen un papel hegemónico en

determinados aspectos en cada época, como en estos momentos lo es sin lugar a dudas
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el inglés en el ámbito político, económico y tecnológico .' Este hecho suele provocar

suspicacias y, a menudo, reacciones críticas hacia la adopción de términos extranjeros,

tildados a menudo como `extranjerismos', ya que algunos puristas suelen interpretar este

fenómeno como una muestra de debilidad y descuido por parte de los hablantes de la

lengua receptora.

Pero lo cierto es que las palabras carecen de copyright, por usar otro anglicismo,

o `derecho de autor', ya que forman parte del acervo común de todo un pueblo y, por

ende, de toda la humanidad . Si los hablantes nativos del inglés se mostraran puristas

respecto al origen de su propio léxico se escandalizarían, con toda seguridad, ante el

carácter extremadamente híbrido del mismo . Así, el inglés, de ser inicialmente una lengua

germánica, se romanizó sustancialmente mediante la entrada masiva de palabras de origen

francés y clásico, hasta el punto de ser actualmente la única lengua con un setenta y cinco

por ciento aproximadamente de su vocabulario de procedencia extranjera, según afirma F.

Fernández (1998 : 203) .

Sin embargo, la entrada considerable de términos ingleses en la terminología

informática en español ha despertado recientemente grandes críticas y rechazo por parte

de aquellos más reacios al préstamo .' En ocasiones, este rechazo ha quedado claramente

justificado, especialmente cuando se trata de anglicismos innecesarios, por cuanto nuestra

' Como recoge Rodilla (1998 : 185) "se calcula que un 70% de los investigadores puede leer inglés y
que el 80% de la información almacenada en todos los sistemas electrónicos del mundo está en esa lengua. Se
utiliza, incluso, como lengua de publicación de revistas científicas en lugares donde no se habla habitualmente
y, además, se ha impuesto como lengua de enseñanza universitaria en numerosos países -Egipto, la India,
Indonesia ."

3 No se hace aquí una apología del préstamo, pero tampoco se censura de forma sistemática y tajante
este proceso, pues, siguiendo las excelentes palabras argüidas por Rodilla (1998 : 182) respecto a este hecho:
"No es que estemos a favor de los préstamos; es que no tiene sentido estar en contra, porque el de la neología es
un movimiento imparable. No están bajo el control de nuestros deseos los motores -extralingïústicos- que rigen
el destino de los idiomas y las influencias de unos en otros."

' Este parece ser el caso de Guerrero Ramos (1995 : 37), que dice de los préstamos semánticos o calcos
que son "difíciles de descubrir, por lo que van minando la estructura léxica de la lengua" y los describe como
"importaciones clandestinas" que producen daños %atrogénicos" por "personas que nunca desearían causar
tamaño mal si son conscientes de que lo causan." Evidentemente, la reacción en este caso ante el préstamo
queda fuera de toda proporción y mesura, resultando sorprendentes unas declaraciones semejantes hace tan sólo
cinco años, cuando los estudios de lingüística ya se habían ocupado de estudiar y atestiguar el carácter histórico
y no destructivo de los préstamos .
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lengua ya dispone de términos propios cuyos semas cubren perfectamente el significado

transmitido por el nuevo extranjerismo, por ejemplo comando en lugar de orden o

mandato.'

Pero otras veces, las críticas han carecido de razón por cuanto se han centrado

exclusivamente en el carácter inglés del vocablo, sin advertir la ausencia de un término

equivalente en nuestro idioma, como en el caso de software . De hecho, la impropiedad

de este argumento se demuestra fácilmente si se conoce la etimología del vocabulario

inglés, pues términos ampliamente criticados como préstamos del inglés o anglicismos, por

ejemplo host o soportar en la informática en español, son en realidad a su vez antiguos

préstamos en inglés de otras lenguas, en este caso del francés antiguo hoste y supporter

respectivamente, los cuales una vez más se remontan al origen común de hospes y

supportare en latín . Por tanto, se trata de préstamos inmediatos del inglés, transmitidos

al español en el ámbito de la informática, pero sus fuentes son clásicas, como otros

términos más autóctonos empleados en nuestro idioma. Debemos, pues, preguntarnos cuál

sería la actitud de ciertos críticos en caso de ser el préstamo de significado soportar en

español una influencia directa del latín y no a través del inglés .

En tercer lugar, aunque el término convencional para el proceso que nos ocupa es

el de préstamo en español o borrowing en inglés, puede que su designación no resulte

demasiado adecuada a la realidad, ya que las palabras y las lenguas tienen un carácter

relational, no exclusivo, con respecto a determinados grupos . Así pues, en un mundo

donde la comunicación internacional aumenta a diario es fácil prever que esta prestación'

de palabras continuará e incluso aumentará en un futuro cercano.'

5 A este hecho se refiere Alcaraz (2000 : 58) con las siguientes palabras . "otros anglicismos son, en
cambio, superfluos o innecesarios . Algunos de los préstamos superfluos se deben a la pereza o incompetencia
de los traductores, como se puede ver en la traducción de la expresión constructive total loss que oficialmente
se traduce en el mundo de los seguros por «pérdida total constructiva», cuando lo correcto habría sido
«siniestrolpérdida total equivalente» . Cuando se tradujo, se pensó que esta acepción venía de construct
cuando en realidad nace de construe ."

' La influencia del inglés sobre el resto de lenguas en el terreno informático llevó al gobierno francés a
aprobar una ley sobre el uso de su lengua en este ámbito, conocida como Lo¡ Toubon por el ministro que la
redactó y que se aplicó con todo rigor al Georgia Institute ofTechnolog~, universidad americana con un campus
en Francia (véase T . Ladner en Bibliografia en Intemet) . No obstante, los anglicismos informáticos están
presentes en todas las lenguas occidentales . Así, Hahn (1992 : 146) afirma respecto al alemán que "New terms
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De hecho, la conciencia lingüística del hablante nativo hacia el carácter prestado

de un extranjerismo disminuye proporcionalmente a medida que transcurre el tiempo y se

adapta el término a la lengua de llegada . Así, es común que un préstamo se adecue a las

leyes morfofonológicas propias de la lengua receptora, como de hecho parece estar

ocurriendo en estos momentos en informática con términos en español como clic, del

inglés click, con la reducción del grupo consonántico final ck > c, inexistente en nuestro

idioma . Se trata de un hecho que ya ocurrió previamente con otros términos procedentes

también del inglés como líder y mitin de leader y . meeting respectivamente, recogidos en

el DRAE.

Asimismo, la parcialidad de criterio a la hora de juzgar los préstamos se demuestra

en el análisis ejemplo por ejemplo, pues mientras que la censura aumenta cuanto mayor

es el número de préstamos de una misma lengua, ésta a su vez disminuye cuanto menor

sea el número y más adaptado, o bien naturalizado, resulte este vocablo en la lengua

receptora.' Así, la ortografia actual de software delata claramente en español su carácter

anómalo y foráneo, por lo que las criticas contra él arrecian constantemente por tratarse

de un claro anglicismo, proponiéndose fórmulas alternativas tales como programa o soporte

lógico, incurriendo curiosamente en el segundo caso en un calco del término francés

logiciel .

Sin embargo, muy pocos especialistas en terminología informática recogen el término

tráfico en tanto que préstamo, por una doble razón: en primer lugar, por tratarse de un

are often accepted into German without modification Monitor, Operator, Debugging, and the German layman
language abounds withjargon, such as ge-saved, booten, Directory, User, Printer, with appropriate German-
sounding pronunciations."

' Es muy frecuente, por tanto, hablar de préstamos adoptados más o menos adaptados, como lo
manifiesta Alcaraz (2000 : 58) : "El español está lleno de préstamos como estándar, gángster, esnobismo, input,
güisqui, etc . que se «adoptaron» en su forma original (standard, gangster, snobism), y con el tiempo se han
«adaptado» o acomodado a las normas del español ; otros como input o software aún no se han aclimatado
totalmente." Del mismo modo, Clavería y Torruella se refieren en su artículo recogido en Sager (1993 : 336-337)
al carácter opcional de la adaptación del préstamo y a los problemas que ello conlleva : "En el préstamo léxico es
opcional el proceso de adaptación (por ejemplo, dijk del holandés pronunciado [dáik] se adapta como dique en
español) . Éste puede afectar a la forma gráfica (déficit, superávit, escáner), a la forma fonológica (leasing
llísin/), a las características morfológicas (memorando frente a memorandum, estándar frente a standard) . La
falta de adaptación plantea problemas en la fijación normativa de estas palabras. Algunos términos presentan
alternancias entre la forma fiel a la lengua de origen y la forma con la adaptación gráfica : curriculum-currículo ;
marketing-marqueting ; modem-módem ; scanner-escáner."
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vocablo procedente del italiano trafico, y no del inglés; y en segundo por haberse
adaptado mediante la reducción de su doble consonante efe a la fonología del español, por
lo que un nativo lo percibe como un término natural(izado), de forma que la conciencia
lingüística del carácter prestado del término ha desaparecido en gran medida. No obstante,
en ciertas partes de Hispanoamérica prefieren el término tránsito, aparentemente más
apropiado, desde un punto de vista purista, por su origen latino (tránsito > trans-itum, del
verbo ¡re / itum en latín) . De este modo, expresiones en informática tales como tráfico
de datos de data traffic, podrían censurarse por su carácter extranjerizante, proponiendo
la forma más clásica . o autóctona tránsito de información .

Por consiguiente, el empleo del término préstamo, para referirse a este recurso,
aparece a veces como inadecuado por estas razones : la globalización del vocabulario, el
paso sucesivo de un mismo término de una lengua a otra y la fugacidad en el tiempo
respecto a la conciencia lingüística hacia el extranjerismo por parte de un hablante nativo .
Así pues, parecería más adecuado llamarlo transferencia, transmisión o trasvase de una
lengua a otra, ya que préstamo, al menos en español, parece aludir al carácter temporal
de "entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya
o devuelva", como lo recoge el DRAE, lo cual no parece aplicable a la terminología.

De cualquier modo, por no utilizar conceptos nuevos que pudieran conducir a
confusión o error, se recogen a continuación una serie de términos o préstamos del inglés
en la terminología informática en español . No obstante, se trata de una lista muy reducida
por tratarse de un tema muy analizado . Pero aquí aparecen no sólo anglicismos en español,
sino también préstamos de otras lenguas en el inglés de la informática e Internet .
Obviamente, el español recurre en mayor medida a este recurso, frente al inglés, donde
estas palabras prestadas tienen un carácter a menudo más solapado o se adoptan de un
modo más sencillo, dada la flexibilidad de esta lengua respecto al préstamo .
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6.2. Préstamos de otras lenguas en el vocabulario inglés de la informática

e Internet.

Entre los términos prestados en inglés de orígenes diversos, la mayoría procedentes

del francés, podemos traer a colación los siguientes :

-attachment : anexo . Se trata de un término empleado en el lenguaje de Internet con el

significado de "fichero o archivo que se envía junto a un mensaje de correo electrónico .

El fichero puede contener cualquier objeto digitalizado, es decir, puede contener textos,

gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonido, etc" (Fernández 1999 : 4-5) . Es un

término de origen francés, del verbo atiacheer, con el significado de fijar o ajustar,

introducido en el inglés en la época medieval en sus diversas formas gramaticales : como

verbo to attach, sustantivo attachment, como adjetivo attached e incluso en informática

puede aparecer bajo la forma attachable . Aunque en español las formas anexar o adjuntar,

así como sus derivados regresivos anexo y adjunto, se adecuan perfectamente al paradigma

de to attach y attachment, no es extraño encontrar el anglicismo innecesario attachment,

que aparece recogido como tal en diversos diccionarios y glosarios especializados (p.ej . Gil

1999 : 28) .

-cache : caché, memoria caché . Se trata de un término muy popularizado en inglés y a

través de él en español . Este vocablo se introdujo en inglés a finales del siglo dieciocho,

procedente del verbo cachen -esconder- .' En informática se aplica a un "tipo de memoria

muy rápida, es decir, con un tiempo de acceso muy corto, situada entre la memoria

principal y el procesador que guarda de forma temporal instrucciones y datos que pueden

ser utilizados por la unidad central con posterioridad" (Aguado 1993 : 42) . La autora de

esta definición ya se ocupó de este término en español, identificando su origen anglosajón,

aunque englobándolo lógicamente dentro del apartado de los anglicismos puros en español .

Como demuestra, se han ofrecido diversas alternativas para su traducción : memoria oculta,

memoria de reserva, antememoria, memoria de almacenamiento temporal, etc . No obstante,

8 Esta palabra está presente en el léxico inglés con otros significados tales como alijo en arms cache
por alijo de armas. Curiosamente el término alijo en español, equivalente aquí al inglés cache de origen francés,
procede también de otro verbo francés alléger, de aligerar o aliviar.
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el término inglés cache está muy extendido en nuestra lengua, por lo que lo mas común
es hallarlo como memoria caché o simplemente como caché.' Curiosamente, los ingleses
han conservado en gran medida la pronunciación original, es decir, en francés se pronuncia
como fkaf/ y en inglés Pkxf/, frente a los españoles, que lo han adaptado a las normas
fonológicas propias de su idioma en tanto que /caché/, con un sonido palatal ch /c/ en
posición media y convirtiéndola en palabra oxítona .

-diskette : disquete, disco . Al igual que ocurre con otros conceptos, el inglés cuenta en este
caso con dos términos sinónimos para el mismo referente : floppy y diskette. El primer
término procede del compuesto sintagmático floppy disk -disco flexible-, mientras que el
segundo corresponde a un vocablo francés bastante extendido en inglés como alternativa
a floppy, esto es, disquette . Tanto floppy como disquette designan lo mismo : "dispositivo
portátil en el que se almacenan datos de ordenador . Son objetos cuadrados de plástico y
se utilizan en dos tamaños : 5,25 pulgadas y 3,5 pulgadas" (Gil 1999 : 98) . En este caso,
tanto el inglés como el español tratan de conservar la pronunciación original del francés
/dis'ket/, conservando el acento en la última sílaba y omitiendo la última vocal . No
obstante, en el español de América este término, al igual que otros similares como casette,
suelen pronunciarse con todas sus letras, /dskéte/ o /kaséte/ . Aunque los diccionarios
suelen recoger la voz floppy (sustantivación de a floppy disk) como término inglés
equivalente a diskette, ambos son frecuentemente utilizados como sinónimos en inglés y
por influencia de éste, en español . En nuestra lengua se han propuesto fórmulas
alternativas a diskette o floppy tales como disco flexible o disco movible, recogidos y
comentados por Aguado de Cea (1993 : 54-55), pero lo más frecuente en español es
referirse a éste como diskette o disquete, ya recogida por el DRAE en tanto que "Disco
magnético portátil, de capacidad reducida, que se introduce en un ordenador para su
grabación o lectura."

' Como suele ser habitual, la adopción de un término de otra lengua plantea el problema del género .
Aguado de Cea (1993 : 43-44) observa a este respecto que "parece existir un criterio unánime en cuanto a que
sea femenino, ya que se trata de un término en función adjetival que califica a `memoria', pero se emplea
también con un significado más restringido, referido a disco . En estos casos, unas veces aparece como femenino
y otras como masculino, lo que refleja claramente la inestabilidad que estos anglicismos tienen entre los mismos
informáticos, como ocurre también en prompt, interface, etc ."
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-environment: entorno . Este término procede del francés environer y environ, compuesto

de in + viron o en círculo. En español tenemos virar, de la misma raiz que virer y viron

en francés . Sin embargo, para in + viron o environ hemos tomado la forma latina tornus,

que da lugar a en + torno o entorno . En inglés environment se utiliza como equivalente

de diversos términos en español, como medio, ambiente y medio ambiente . Aguado de Cea

(1993 : 251-252) también recogió esta forma, de la cual dice que posee un contenido

semántico muy vago en la terminología informática, concluyendo que "la extensión del

término `entorno' se desdibuja, en cierto sentido, paró . adquirir características propias según

el término que actúe como determinante." El OED ya recoge el significado en informática

de environment. "the overall structure within which a user, computer, or program

operates : a desktop development environment." En español, la acepción más frecuente de

entorno es la de sistema operativo, recogido por Gil (1999 : 116) en la siguiente definición

como : "sistema operativo sobre el que el usuario trabaja . DOS es un entorno basado en

texto, mientras que Windows y el sistema operativo sobre el que trabajan los ordenadores

Macintosh son considerados como entornos gráficos."

gopher: gopher . Este curioso término procede del lenguaje de Internet, siendo definido

así por Gil (1993: 144) :

"herramienta que utilizan los usuarios de Internet para la identificación de los

ficheros FTP y bases de datos remotas a las que es posible acceder . Desarrollado

por la Universidad de Minnesota en 1991, Gopher es un programa. que organiza

los ficheros en forma de menús jerárquicos para poder navegar en busca de las

informaciones que interesen . el menú conduce a varios submenús hasta llegar a

los documentos deseados_ es el predecesor del actual World Wide Web."

Así pues, se trata de un precedente de la mvw que ofrecía información organizada

de una manera jerárquica en varios grupos y subgrupos_ El término gcpher se utiliza en

el léxico del inglés en el mundo animal, por ejemplo : gcpher (taltuza o especie de rata

americana), gcpher tortoise (tortuga de tierra) o en inglés americano se utiliza también de

manera informal para referirse a ground squirrel -ardilla de tierra- . Pero el origen de

gcpher se halla, según el OED, en el vocablo francés de Canadá gaufre, que significa
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panal de abejas en español, probablemente porque la taltuza construye su madriguera bajo
tierra en forma de laberinto, es decir, a modo de panal de abejas . De ahí posiblemente

se haya tomado el término gopher en informática, ya que como se dijo, corresponde a
cierta información organizada en forma de panal, es decir, de modo jerárquico en torno
a grupos y subgrupos o casillas . De hecho, el término Gopher aparece ya recogido por
el OED en su acepción informática como "a menu-based system which allows users on

the Internet to search for and retrieve documents on topics of interest ." Asimismo, este
diccionario recoge gofer como alternativa ortográfica a gopher, aunque en Internet se
emplea la forma culta con ph y no la vulgar, a pesar de que para su pronunciación se

emplee el fonema fricativo /f/ en /'gaufar/. Del mismo modo, aunque en español podría
traducirse como panal, en un sentido metafórico, nuevamente se toma el anglicismo puro
gopher, probablemente por la misma razón por la que se adoptan www y windows tal

cual . Al igual que en inglés, la palabra gopher se pronuncia en español como si se
representara ortográficamente gófer, esto es, /gófer/.

-Irformatios :

	

informática .

	

El

	

término

	

Infoznzatics

	

procede

	

en

	

principio

	

del

	

francés

irformation automatique, de cuya combinación se origina iiforma[tiorz]+[auto]nzatique . No
obstante, el OED data su origen en la década de 1960 procedente del ruso informátika,
lo cual resulta más dudoso, ya que el término informatique en francés se empleó en
principio como traducción de la nueva disciplina en inglés denominada Information Science.
Curiosamente, el término francés pasó al inglés bajo la forma Informatics, utilizada
actualmente como sinónimo del más moderno Computer Science. Por consiguiente, el
término informática en español ha contado con tres términos en inglés, dos autóctonos

Ifformation Science y Computer Science y uno de origen francés, Ifformatios . Actualmente,

el vocablo más empleado es Computer Science, recogido por el OED como "the science

of processing data for storage and retrieval; information science ." En español, se emplea

el calco informática, de informa[ción]+[auto]nzática, procedente del francés informatique .
Sin embargo, en el español de América se prefiere el término computación, formado a

partir del inglés computer o computadora, término este último que en español se traduce

por ordenador, nuevamente por influencia del francés ordinateur. Como podemos observar,

en algunos casos el español peninsular sigue o imita el modelo francés de traducción de

la terminología informática, mientras que el español de América, al hallarse lejos
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geográficamente del país galo, suele utilizar términos o calcos de procedencia inglesa, por

la mayor proximidad a Estados Unidos.

-motif motif El término motif procede del francés motif, introducido en inglés a mediados

del siglo diecinueve y presente en el léxico general de esta lengua con diversas

acepciones : un leitmotif, que en alemán significa literalmente `hilo conductor' (tipo de

música), el tema principal en una obra (en una novela, p.ej "the prison motif in Little

Dorrit "), etc . En informática se trata de un término de reciente creación que se emplea

con el significado de "interface gráfica de usuario [ . . .] . Basado en X-Windows, contiene

las tecnologías 3D Lokk & Feel, de Microsoft y Hewlett-Packard, Presentation de

Microsoft e IBM y Toolkit, de Digital Equipment Coporation" (Equipo Dos 1995 : 57) .

Aunque en español podría traducirse con el calco motivo, se recoge como anglicismo bajo

su forma original francesa.

-netiquette : netiquette, netiqueta, ciberetiqueta . El término netiquette empleado en el

lenguaje de Internet procede del cruce net+etiquette, donde se combinan un término inglés

de origen germánico (net) y uno de origen francés etiquette. El segundo término etiquette

ya se utiliza en el léxico general del inglés con el significado de etiqueta o más

propiamente protocolo, valor recogido por el OED como "the customary code of polite

behaviour in society or among members of a particular profession or group." Se trata de

un término inglés cuya forma delata aún claramente su procedencia francesa, pues, a

diferencia de otros términos de similar factura tales como diskette de disquette previamente

analizado, este término etiquette no ha sufrido ninguna adaptación. Etiquette procede del

francés antiguo estiquette, directamente relacionado con el vocablo ticket en el inglés

moderno . En su acepción general, etiquette se introdujo en inglés a mediados del siglo

dieciocho del francés étiquette, que según el OED significaba "list of cermonial

observances of a courC . Su utilización en netiquette es muy reciente, ya que apenas cuenta

con unos años, aunque se ha convertido en un término muy popular entre los internautas,

apareciendo recogido en numerosos diccionarios especializados, por ejemplo en Gil (1999 :

210) como "conjunto de reglas aceptadas por todos los usuarios para el uso de la Red .
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Son utilizadas generalmente en el e-mail y en las news." lo Aunque algunos profesionales

como Fernández (1999 : 27) han propuesto varias alternativas a su traducción tales como

ciberurbanidad o etiqueta de la red, lo más común es encontrarla en su forma inglesa

netiquette o mediante su adaptación parcial netiqueta.

-random : aleatorio, al azar, directo . Este término tiene una larga historia, pues se utiliza

en inglés desde la época medieval, aunque procede del vocablo del francés antiguo randon

con el significado de "velozmente", el cual a su vez se formó sobre una base germánica

rand. Así pues, se trata de uno de esos préstamos que han pasado sucesivamente de una

lengua a otra con un progresivo cambio de sentido . El adjetivo randont en inglés se utiliza

generalmente como determinado de otros sintagmas, como en random access, que suele

traducirse en español por acceso aleatorio o más a menudo como acceso directo, por

ejemplo en RAM de Randoni Access Memory o memoria de acceso directo . Igualmente,

randoni figura en derivados verbales tales como randomize, de polénúca traducción en

nuestra lengua, pues frecuentemente se usa el anglicismo adaptado randoniizar, que ha sido

bastante criticado por diversas razones . Aunque Aguado de Cea (1993 : 156), que recoge

y comenta esta y otras formas derivadas tales como randomizer o randomizing, propuso

acertadamente el neologismo español aleatorizar de aleatorio o randome, el verbo

randomize continúa traduciéndose en la mayoría de ocasiones como randonüzar .

-routine : rutina. Se trata de un término francés introducido en inglés a finales del siglo

diecisiete con el significado de `modo o procedimiento regular' . Routine es un derivado

del francés route -camino- . El OED recoge ya la acepción en informática de este término

como "a set of instructions which perform a specific task and is stored so that it may be

executed many times; now esp . one which may be part of a longer, self-contained

program." Numerosos diccionarios especializados recogen rutina como sinónimo de

programa (p.ej . Chandor 1989), aunque Aguado de Cea (1993 : 233) censura en parte esta

asociación puesto que, si bien ambos comparten el sema "conjunto de instrucciones que

lo Este comportamiento se refiere a un código común de conducta basado en el respeto al resto de
usuarios . Así por ejemplo, normas de este protocolo o netiquette en un grupo de debate son la no utilización de
mayúsculas en los mensajes de forma sistemática, pues se interpretan como gritos, el empleo de un lenguaje
acorde con el tipo de grupo de debate o la no repetición de temas que ya se han discutido previamente .
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realizad un tarea concreta", el término rutina, a juicio de esta autora, se diferencia de

programa por el carácter repetitivo del primero, así como por formar parte de éste último,

es decir, de un programa que es una unidad mayor." En general, una rutina se

corresponde con un conjunto de instrucciones contenidas en un determinado programa, las

cuales pueden desempeñar ciertas funciones repetidamente . Del vocablo routine -rutina- se

deriva en inglés subroutine -subrutina- . Ambos vocablos, routine y subroutine, suelen

emplearse como sinónimos, como comenta Aguado (1993 : 233) en su estudio . Aunque esta

autora afirma no hallar derivados de rutina, el vocablo que aparece a continuación, router,

procede de la misma raíz etimológica que éste .

-router: enrutador. Derivado de la misma raíz etimológica que routine, o sea, route . El

término router corresponde a un derivado del vocablo francés antiguo yute -ruta-, que

procede a su vez del latín rupta, es decir, `camino o vía' en español . El vocablo router

se ha extendido en el lenguaje de Internet con el significado de "dispositivo que distribuye

tráfico entre redes" (Fernández 1999 : 33) . Con esta acepción aparece ya recogido por el

OED como "a device which forwards data packets to the appropriate parts of a computer

network ." Así pues, el router -enrutador- es un dispositivo encargado de encontrar el

mejor camino o ruta para la transmisión de información a través de una red, por ejemplo

Internet . Aunque en español el término router está ampliamente difundido y aparece

recogido como tal en numerosos diccionarios y revistas especializadas, su traducción más

adecuada parece ser la del neologismo enrutador, ya aceptada por algunos profesionales,

con el fin de mantener la raíz ruta . No obstante, se han propuesto otras alternativas tales

como encaminador o direccionador, que coexisten con el anglicismo puro router y el

neologismo enrutador .

Todos los vocablos analizados hasta aquí y presentes en la terminología informática

en inglés proceden del francés . No obstante, en algunos de ellos, el francés actúa como

fuente inmediata, siendo su origen último el latín . Este mismo hecho se puede observar

11 De cualquier modo, se trata de un término cuya traducción en diccionarios especializados suele
resultar bastante vaga . Así Gil (1999 : 271) lo define como "un programa que es llamado por otro programa que
cumple una función de uso general" y en el diccionario de Equipo Dos (1995 : 75) se define como "especie de
subprograma que utiliza el programa principal sólo cuando lo considera necesario para realizar una tarea
específica."
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en las siguientes dos palabras, procedentes dei latín a través del francés y que se emplean

en el vocabulario de la informática e Intemet en inglés :

-irtipedatice : impedancia. Se trata de un término procedente dei latín impedire a través del

francés . Aparece ya recogido en inglés por el OED, en el contexto de la electrónica, en

tanto que "tire effective resistance of an electric circuit or component to alternating current,

arising from the combined effects of ohmic resistance and reactance." Aunque suele

traducirse en español como impendancia, existen dos formas en nuestra lengua para este

término : impedancia o iitipediencia, recogidos ambos por el DRAE con el significado de

--resistencia aparente de un circuito al flujo de la corriente alterna, equivalente a la

resistencia efectiva cuando la corriente es continua." En realidad, existen otros muchos

términos de origen clásico introducidos en inglés por medio dei francés, especialmente

vocablos terminados en el sufijo -anee, como irripedatice -impediencia-, así como re.sonance

-resonancia- .

portal: portal . El término inglés portal está presente ya en inglés en la arquitectura con

el significado de "a doorway, gato, or other entrance, especially a large and elaborate one."

Procede del latín poriale, forma neutra de portalis, un derivado de porta . Asimismo, portal

también se utiliza en el lenguaje médico . No obstante, este término se introdujo con su

significado arquitectónico en inglés durante la época medieval y en su acepción inédica

durante el siglo diecinueve . La utilización del término portal en informática en ingles y

español se remonta tan sólo a unos años atrás, pues se usa en el vocabulario de Internet

con el significado de "sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e

integrada, el acceso a una serie de recursos y servicios, entre los que suelen encontrarse

buscadores, foros, compra electrónica, etc." Dada la base coinún latina del término, la

traducción unánime del inglés portal en español es portal, aunque en nuestro idioma, a

diferencia del inglés, el acento prosódico cae sobre la última y no sobre la primera

sílaba .

Como ya se comentó en el cap . 1, no deben confundirse los conceptos de p rial, navegador Y
buscador . Para alla aclaración sobre los mismos véase la nota a pie número 98, pág . 151 .
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Asimismo, existen nuliierosos vocablos empleados en el lenguaje de la informática

e Internet que tienen un origen directamente clásico, del latín y griego . La presencia de

estos vocablos es muy frecuente, como se vio en el apartado dedicada a los compuestos

neoclásicos, dentro del capítulo uno, relativo a la composición, por ejemplo hyper-, ntulti-,

video-, etc . Pero el inglés también torna en ocasiones palabras completas directamente de

estas lenguas clásicas, como en los das ejemplos que presentarnos a continuación :

-digerati : ciberexpertos . Este termino formado en la década de 1990 procede del cruce

léxico entre dig[¡taljT[lü]e~aii . Se trata de la conibinacïón de dos términos cuyo origen

último es el latín, digitalis T l¡tercio y se aparece en "la jerga internáutica avanzada" con

el sentido de "personas expertas en ternas relacionados con la llamada sociedad de la

infornlacian . es un termina construida a semejanza de la palabra latina (sis) ligerati

(letrados)" (Fernández 1999 : 12)Y Este vocablo ya aparece recogido por el OED como

"people with expertise or profesional involvennent in inforrnâtlon techriology ." Aunque no

es un término extendido en la jerga en español, Fernández (1999 : 1) lo traduce como

entendidos, resultando extraño en este caso que este autor no proponga la forina

ciberetitetididos o ciberexperí'os, prefijo frecuentemente empleado por este profesional a is

hora de traducir otros términos relacionados con Internet, por ejemplo ciberurbanidad por

üetüfuette .

E,>ostseripi : postscript . El térinîin0 postscript apárese ya recogido por el OED en su

acepción general : "an additional remark at the end of a letter, after the signature and

introduced by `PS` . Se trata de una expresión cuya fórirtula abreviada PS es riiuy común

en la correspondencia formal y procede dei latín post scriptuin, un derivado de la forma

verbal postscribere con el significado de `escribir bajo o añadir' . Se introdujo en el ingles

a mediados del siglo dieciséis, pero en el lenguaje inforniático aparece durante la década

de tos setenta copio nonibre que uestgna un tipa de lenguaje de programación, definida

poi grit

	

i 977 . ~~~1 copio :

13 En esta cita literal existe ten error, pites el autor probablemente cuando slice ¡igeran se refiere
probablemente al latín literati, correspondiente a ¡errados en español .

~--. ,-o~ r-
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"lenguaje de descripción (programación de páginas que utiliza mandos especiales

para describir cómo se debe imprimir una imagen en una página) . La impresión

en Postscript se puede realizar con cualquier impresora, sin importar el modelo

ni fabricante . Postscript tiene sus comienzos en 1976 en la Evans & Sutherland
Corporation y fue desarrollada finalmente por John Warnock y Chuck Geschke

(fundadores de Adobe Systems Incorporated) ."

6. Préstamos

Al igual que ocurre con otros nombres propios utilizados para designar tipos de

lenguajes o sistemas operativos, como Windows, el término Postscript no se traduce en

español, apareciendo recogido en su forma culta latina en los diccionarios especializados .

Aunque el latín y el francés constituyen con gran diferencia las dos fuentes más

importantes en la ampliación del léxico inglés mediante préstamos, no son las únicas .

Otras lenguas, por ejemplo el español, el checo o el japonés, han contribuido en menor

medida a este imparable enriquecimiento e internacionalización del lenguaje informático en

inglés, como lo muestran los siguientes términos :

-Adobe : adobe : Se trata del nombre propio de una empresa norteamericana, especializada

en el mundo de la autoedición así como en aspectos gráficos del ámbito informático . Esta

compañía es la "creadora del Adobe Type Manager, software de gestión de fuentes de

letras utilizado por los principales programas de diseño e ilustración del mercado, así como

en numerosos procesadores de textos para entornos Windows" (Equipo Dos 1995 : 12) . El

término adobe se utiliza en el léxico general del inglés para referirse a un determinado

tipo de arcilla, usada como material de construcción, y procede del español adobe, del cual

lo tomó durante el siglo dieciocho . El español a su vez lo adquirió del árabe at-tub,

procedente de al (el) + tub (ladrillo) . Así pues, se trata de un término español procedente

del lenguaje de la construcción y utilizado mediante su especialización ahora en la

informática como nombre propio . No obstante, es una palabra muy difundida en el inglés

norteamericano, donde han adoptado su pronunciación de adobe español como /o'daobil .

-Altavista : altavista . Aunque se trata de un término netamente español, se usa en inglés

para referirse a un potente buscador -searhc engine- de la World Wide Web . Según
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Mennig (2000 : 14) este motor de búsqueda "sería capaz de visitar y catalogar 30 millones

de sitios en tres días."

Amiga : amiga . Al igual que los términos anteriores, amiga se utiliza en informática como

nombre propio con el fin de designar un tipo de ordenador personal, el cual contiene el

microprocesador Motorola 68000, que fue desarrollado por la empresa Commodore

International . Debido a sus grandes posibilidades en gráficos, colores y sonido, se ha

hecho muy popular en muchos países como ordenador para juegos o para componer

música, aunque a diferencia de otros tipos como los Macintosh, los Amiga no son muy

apreciados como ordenadores para el ámbito profesional . La utilización de la palabra amiga

o amigo ya está presente en el inglés norteamericano en determinadas áreas con una fuerte

influencia hispana, por lo que esta palabra es perfectamente conocida por la mayoría de

los hablantes de este país, como lo demuestra el que aparezca recogido por el OED con

el significado de friend en inglés .

-otaku : otaku . Este término procedente del japonés, donde significa casa, aparece recogido

en numerosos diccionarios especializados en inglés así como por el OED con el significado

de "young people who are highly skilled in or obsessed with computer technology to the

detriment of their social skills ." Como indica este mismo diccionario, procede del japonés

"your house, alluding to the reluctance of such young people to leave their house." Esta

palabra se utiliza principalmente en japonés y por influencia de éste en inglés, descrito por

Mennig (2000 : 196) como : "en argot informático, se refiere a una persona que pasa días

y días encerrado en su casa, ante el ordenador y totalmente desconectado del mundo real ."

Sin embargo, es muy poco probable encontrar el vocablo otaku en español .

-robot : robot . La palabra robot se ha popularizado prácticamente en todos los idiomas con

la misma forma . Procede del checo robota, que significa `trabajo forzado' y se hizo

popular a partir de la obra de K. Chapek titulada R . U.R (de Rossum's Universal Robots),

escrita en 1920 . Del checo entró en inglés y a través de éste en español . Hoy la palabra

robot está plenamente aceptada en muchas lenguas y aparece recogida por el DRAE como

"Ingenio electrónico que puede ejecutar automáticamente operaciones o movimientos muy

varios." Con un significado similar se utiliza en informática para referirse a una "máquina
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que realiza tareas más o menos complejas, según un software específico . Este tipo de

aparatos han alcanzado ya un gran desarrollo y hoy se aplican técnicas de inteligencia

artificial en su construcción" (Equipo Dos 1995 : 75) . La prueba de la plena adaptación

de este término en varios idiomas es la formación de nuevos derivados a partir de robot,

por ejemplo Robotics en inglés o robótica en español .

-serif serif. Se trata de una palabra procedente del holandés schreef con el significado de

guión o línea y se utiliza en informática para referirse a un determinado tipo de letra

utilizada en los procesadores de textos, concretamente a aquellas "que tienen líneas cortas

decorando los extremos superior e inferior [ . . .] El nombre se refiere a las líneas mismas.

Un ejemplo de tipo de letra serif es el Times Roman" (Gil 1999 : 277), las letras con que,

por ejemplo, se ha elaborado este mismo trabajo .

Dejando aparte los préstamos en el inglés, cabe tener en cuenta ahora el número

de anglicismos presentes en la terminología informática en español, que es bastante

extenso, por lo que sería dificil recogerlos todos aquí, entre otras razones porque las

palabras importadas del inglés conviven a menudo con un vocablo autóctono, por ejemplo

un back up y una copia de seguridad. En ocasiones, el préstamo directo de otra palabra

en nuestro idioma viene a suplir una carencia propia, como se manifiesta en ejemplos

como software y hardware y todos sus derivados (shareware, freeware, groupware, etc) .

Pero no siempre ocurre así, especialmente en el ámbito informático y de Internet, donde

a menudo se toman vocablos del inglés para conceptos que pueden ser perfectamente

enunciados mediante palabras en español, como cliquear de to click, en lugar de pinchar

o password de password, en lugar de clave.

En estos últimos ejemplos, el empleo del anglicismo no parece justificado desde

un punto de vista estrictamente lingüístico, por lo que se hace necesario recurrir a otros

motivos que puedan explicar el uso de tales formas, por ejemplo: la búsqueda de un

lenguaje internacional común, la moda por el empleo del inglés, el interés por acuñar un

interlenguaje propio para un determinado grupo, la pereza o el desconocimiento de los

recursos propios de nuestra lengua, etc .
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De hecho, estas últimas razones se ponen de manifiesto si atendemos al enorme

número de anglicismos puros o adaptados introducidos en los últimos tiempos en la jerga

de Internet por los usuarios de los populares programas de charla -chats- como: banear

(de to han) por prohibir, kickear (de lo kick) por tirar, chatear (de to chat) por charlar,

etc." La única razón plausible que justifica el empleo de estas formas es la voluntad por

parte del usuario de tales programas de crear un interlenguaje propio, que parte en todo

momento de la lengua de moda en estos momentos, el inglés .

Asimismo, este innecesario empleo de anglicismos se evidencia en la aparición en

español de formas cuya ortografia ha sido intencionadamente alterada por parte del

internauta con el fin de adaptarlas al español, aunque en algunos casos el humor parece

ser la razón dominante para el uso de las mismas, por ejemplo "visita mi peich" por

página, del inglés page o "navegar por la güeb" por red, del inglés web . En todo caso,

estas últimas formas no pueden considerarse como anglicismos aceptados de forma seria

en español, a pesar de estar muy extendidos, pues su uso siempre se debe a un motivo

humorístico .

Mucho más polémicos han resultado proyectos como los de Yolanda Rivas, una

estudiante norteamericana pionera en la confección de glosarios bilingües inglés-español

sobre terminología de Internet . Esta estudiante de la Universidad de Texas provocó

mediante su página en Internet un gran revuelo en el mundo lingüístico y de traducción

en español al proponer el uso de ciertos vocablos, a menudo anglicismos ridículos, como

posible traducción a términos ingleses . El resultado fue lo que se conoció como

cyberspanglish o ciberespanglis, es decir, el léxico de la red basado en una mezcla de

español e inglés . Así por ejemplo, Yolanda Rivas recogía en su glosario ejemplos absurdos

de traducciones del inglés al español tales como: filear de lo file -archivar-, highlatear de

to highlight -resaltar-, loadear de to load -subir, cargar-, loguear de to log -registrar-,

14 Este tipo de lenguaje ya fue analizado en el capítulo 4, aparato 4.5 ., dedicado a los programas de
charla en Internet . V. pp . 552-576 .
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backupear de to back up -hacer una copia - de seguridad-, un halt de halt -parada-, jitter

de jitter -parpadeo-, etc.'

Como podemos observar, se trata de anglicismos forzados en la mayoría de los

casos, prácticamente inexistentes en la terminología informática en español, que ya de por

sí cuenta con suficientes préstamos, como para añadir además estos nuevos . No obstante,

cabe reconocer dos méritos importantes a esta estudiante : en primer lugar, haber despertado

en gran medida la conciencia de muchos traductores e hispanistas respecto a la urgente

necesidad de dedicar mayor estudio y esfuerzo al problema de la terminología informática

en español, con el fin de hallar soluciones y paliar en la mayor medida posible la entrada

de aquellos anglicismos puros o adaptados que sean innecesarios ; en segundo lugar, haber

recogido en su glosario para cada término la forma inglesa y su traducción en

ciberespanglis, pero también su versión en español, aunque esta última forma resulte en

ocasiones más que discutible . Así, Yolanda Rivas aporta para cada término inglés una

versión primera en ciberespanglis y una segunda en español, por ejemplo : to hack /

hackear o jaquear / sabotear; hit / hit / golpe o visita ; input / input / entrada ; initialize

/ inicializar / iniciar; link / linkear / enlazar; to log ora / hacer un log-on / conectarse,

etc .

Así pues, a pesar de las numerosas críticas vertidas contra este glosario recogido

por esta estudiante norteamericana, cabe reconocer en parte el mérito de su autora, al

haber servido como acicate para muchos lingüistas e instituciones que hasta entonces

habían mostrado cierto desinterés por este tipo de vocabulario . Además, el susodicho

glosario recoge anglicismos que, aunque han sido muy censurados por parte de aquéllos

que mantienen una actitud más purista, han alcanzado enorme popularidad dentro y fuera

del grupo de profesionales de la informática e Internet en español, por ejemplo un link

(por enlace), un hit (por visita), haber lag (por retraso), chatear (por charlar), un jumper

ls Para más información sobre esta glosario de términos en inglés, ciberespanglis y español se puede
consultar la dirección :;wzry .a ., : . .:,~:" .. . ., .., . .. . .< . .

	

� . . . . . . . ., ._

	

~ .

	

. . . . Unos meses después de haber
finalizado este estudio sobre morfología informática que ahora presentamos y en el proceso de revisión del
mismo, ha aparecido en los medios de comunicación una noticia sobre la polémica creación de una cátedra de
Cyberspanglish en cierta universidad norteamericana .
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(por puente), etc . En este sentido, la autora se limita en ciertos casos a corroborar

desafortunadamente la presencia de muchos de estos anglicismos puros o adaptados, que

ya se emplean con cierta asiduidad en este vocabulario en español .

6.3 . Préstamos del inglés en el vocabulario español de la informática e

Internet

Los términos recogidos a continuación no agotan en modo alguno la lista final de

anglicismos puros o adaptados en nuestro idioma en el lenguaje informático . De hecho,

sería muy dificil recoger todos estos en un único estudio, debido al constante cambio y

evolución que experimenta este ámbito . Así, dentro de los anglicismos podrían incluirse

también los diferentes tipos de abreviaciones, tan comunes en la informática (p .ej . RAM,

ROM, MS-DOS, IRC, WWW, etc), como hacen la gran mayoría de estudios dedicados a

este tema . 16 Pero como se mencionó en la introducción general, no pretendemos centrarnos

en este trabajo en la numerosa presencia de anglicismos en nuestro idioma, sino en el

análisis de los diferentes recursos lexicogenésicos utilizados en ambas lenguas, por lo que

a continuación se recoge una muestra breve pero representativa de algunos de estos

anglicismos, especialmente de aquellos de uso muy reciente y común entre los

profesionales y usuarios en español :

-bookmark: marcador . Se trata de uno de los anglicismos con un mayor número de

posibles versiones para su traducción : marca, marcador, marcapágina, favorito, etc, los

cuales coexisten con más o menos fortuna junto al muy extendido anglicismo puro

bookmark. Esta diversidad se debe en parte a la utilización de una terminología diferente

por parte de programas distintos para referirse a un mismo concepto . Así, mientras que

en el navegador Netscape se utiliza la palabra bookmark el Internet Explorer de Microsoft

usa el término favorite o favorito . No obstante, el más difundido en español es bookmark,

como lo demuestra la gran popularidad alcanzada por este préstamos, presente en

16 Para una caracterización más detallada en torno a la presencia del anglicismo en la informática en
español pueden consultarse diversos estudios, como el de Aguado de Cea (1993), centrado en la presencia de
estas formas en nuestro idioma así como otros, por ejemplo : Alzugaray (1979), Bishop (1989), Drieux, J.P . y
Jarlaud, A. (1983), García Merayo (1971), Monti, P . et al . (1989), Vaquero, A. y Joyanes, L. (1991) .
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numerosas páginas de Internet en español en expresiones como "si quieres visitar mis

bookmarks pincha aquí." Así, esta lista de bookmarks constituye una "pequeña agenda

informática donde el internauta almacena automáticamente las direcciones de los sitios que

desea conservar. El desplegado del Bookmark en la pantalla permite acceder con un simple

clic a los sitios memorizados en la agenda" (Mennig 2000: 39) . El término más frecuente

en los libros y revistas especializados es bookmark y en segundo lugar marcador, aunque

existen otras versiones muy acertadas pero menos extendidas, como marcapágina

(Fernández 1999 : 5), que respeta el formato de compuesto ortográfico empleado para

bookmark.

-banner: anuncio, pancarta . Al igual que con bookmiakk, el anglicismo banner es el término

más frecuentemente empleado en español para referirse a la información textual y/o gráfica

de pequeño tamaño y de carácter publicitario que aparece a menudo al consultar cierta

página de Internet y que sirve, en caso de pinchar sobre la dirección propuesta, como

enlace directo a ese espacio en la red . Además, en inglés se distinguen los banner

propiamente o banner permanentes de los rotating banners o banners rotativos . Los

primeros son mensajes publicitarios de carácter permanente, mientras que los segundos

aparecen en la pantalla del usuario en función del tipo de páginas que consulta en

Internet, una información contenida en las cookies, otro anglicismo, que permite al servidor

acabar en parte con esa intimidad del usuario y saber qué tipo de espacios consulta éste

último en Internet con el objeto de desplegar en su pantalla determinados barrer o

`mensajes publicitarios' directamente relacionados con esos espacios . El anglicismo banner

es, con gran diferencia, el término más empleado en español, aunque se han propuesto

alternativas muy válidas tales como estandarte o pancarta, que son en realidad calcos

literales del inglés banner, término procedente del francés antiguo barriere (francés moderno

banniére o pancarta) introducido en inglés durante la época medieval . Por consiguiente,

si banner en inglés aplicado a la informática se obtiene por especialización mediante la

ampliación de sus semas, lo mismo podría hacerse en español con pancarta o anuncio . "

Sin embargo, en español se prefiere casi de forma exclusiva el anglicismo puro .

17 Recuérdese a este respecto el análisis del vocablos banner y otros similares, como cookie,
procedentes de Internet y que ya fueron analizados en el capítulo 5, dedicado a la especialización,
concretamente en el apartado relativo a la especialización nominal . V. apartado 5.1 ., pp . 585-594 .
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-buffer: memoria intermedia. Nuevamente se trata un anglicismo muy extendido en español

en su forma adaptada como búfer, con el fin de designar, según Gil (1999: 43), el :

"área de almacenamiento temporal en la memoria de un ordenador, normalmente

la RAM, que guarda las modificaciones más recientes y otras informaciones que

serán escritas posteriormente en el disco duro . Debido a que los discos duros

son relativamente lentos en comparación con la memoria RAM, los buffers

aumentan el rendimiento. Sin embargo, los buffers pierden su contenido cuando

hay, por ejemplo, pérdidas de alimentación."

Este término ya se emplea en el lenguaje de la locomoción para referirse a los

amortiguadores o también en Estados Unidos al parachoques. De ahí que algunos autores

como Aguado de Cea (1993 : 37-39) propongan como traducción de este término

amortiguador o memoria amortiguadora, que supone un calco literal del inglés . Asimismo,

esta autora recoge las propuestas de traducción de otros estudiosos, tales como memoria
compensadora, memoria interfaz, almacenamiento temporal, tampón o memoria tampón."

No obstante, como concluye Aguado en su estudio, "ninguna de las versiones parece tener

suficiente eco entre los informáticos como para ahogar la difusión del anglicismo puro."

De este modo, lo más frecuente es la utilización del término adaptado bzfer en español

o del anglicismo puro buffer.`

-bus : canal . El término bus se aplica en informática por metaforización a partir de la

palabra latina omnibus, presente en el léxico general como bus en el sentido de `vehículo

para transportar pasajeros' . Con un significa similar se emplea en informática para referirse

a una `vía o camino para la comunicación', es decir, a un "conjunto de dispositivos de

conexión utilizados por los distintos componentes de un ordenador para intercambiar datos

1s Para una mayor discusión sobre la mayor o menor propiedad de cada propuesta de traducción
consúltese Aguado de Cea (1993 : 37-40) .

19 Tanto el uso de uno y otro plantean problemas derivados, ya comentados para otros ejemplos, como
la formación del plural . Lo más común es seguir la pauta inglesa de añadir únicamente el morfema -s (buffer /
buffers) en español (búfer / búfers), aunque lo normativo en cuanto a las palabras paroxítonas en español es
utilizar el morfema del plural -es, como por ejemplo en club / clubes, cáncer / cánceres o monitor / monitores,
por lo que, de adaptarse buffer como búfer, el plural en nuestro idioma debería ser búferes . Sin embargo, los
vocablos búferes o módemes no aparecen en español . V. cap. 4, apartado 4.4.2 ., pp . 535-540 .
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e información . Se caracterizan por su capacidad y los elementos que unen, clasificándose

en bus de direcciones, bus de datos, bus de entrada / salida, etc" (Equipo Dos 1995 : 19-

10) . Como recoge Aguado de Cea (1993 : 41) se trata de otro anglicismo puro para cuya

traducción se han propuesto numerosas versiones, por ejemplo canal, enlace, conductor,

barras, autopista, cable de interconexión, etc.` No obstante, el empleo del anglicismo puro

bus se ha difundido hasta tal punto en la terminología informática en español, que se usa

casi de forma exclusiva, siendo rara la aparición de alguna forma autóctona . Si esa forma

autóctona aparece, la más común suele ser canal, por lo que data bus, a menudo traducido

por bus de datos, podría traducirse perfectamente como canal de datos y address bus

como canal de direcciones . Sin embargo, bus aparece con cierta asiduidad sólo o en

combinación con otros vocablos como: bus de datos, bus de direcciones, bus local, bus

de etitrada/salida, bus AT, red de buses, etc .

-chal: charla . El término chat se ha popularizado rápidamente en español en los últimos

años, fruto de la expansión imparable de Internet . Prueba de esta popularidad es que este

mismo anglicismo, cuya traducción como charla o charlar no debería plantear problema

alguno, ha contribuido a la formación de nuevos derivados en español tales como chatear,

chatero, canal de chal, etc . En realidad, el término chal en inglés es un acortamiento de

la forma completa chatter y por tanto u caso de derivación regresiva.` El significado de

chal, según el OED, es el de "talk rapidly or incessantly about trivial matters", un valor

que se corresponde de hecho con su acepción en Internet . Al igual que otros verbos como

zip o click, la palabra chal tiene un origen onomatopéyico, ya que trata de imitar el

sonido producido al charlar rápidamente con la boca.` Así pues, por especialización, se

2° Para mayor información en torno a cada una de estas propuestas consúltese Aguado de Cea (1993 :
40-42) . No obstante, esta autora se inclina por mantener la forma inglesa bus en español, dado que esta ya está
presente en nuestro idioma con su significado general, pese a lo cual lo incluye en su estudio en el apartado de
los anglicismos puros .

21 Una vez más podemos comprobar que la `derivación regresiva' o backformation se utiliza en inglés
principalmente para formar verbos a partir de sustantivos, como editor > edil o chatter > chal. Para mayor
información al respecto, véase el apartado dedicado a la derivación regresiva . V. cap . 3, apartado 3.4.2 ., pp.267-
271 .

22 Recuérdese a este respecto el análisis de estas tres formas verbales de origen onomatopéyico (chal,
click, zip) realizado en el apartado dedicado a la especialización nominal . V . cap . 5, pág 599 y ss .
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aplica chat al ámbito de Internet, cuya descripción nos la ofrece Gil (1999 : 56) e su

definición como:

"comunicación en directo sobre Intemet o sobre un servicio online . A diferencia

del correo electrónico, en el que una persona envía un mensaje y espera una

contestación, este tipo de charlas involucran a dos o más personas que escriben

comentarios a propósito de un tema común en un estilo conversacional . Lo que

una persona escribe, aparece en tiempo real en la pantalla del ordenador de su

interlocutor."

Una vez más, podemos constatar la existencia de varias versiones para su

traducción, desde las más ortodoxas, como conversación o tertulia, hasta los anglicismos

puro -chat- o adaptado -chateo- . No obstante, el uso del anglicismo chat o chateo está

tan generalizado que actualmente parece imposible poder cambiarlo por una forma propia

del español, pese a haber sido muy criticado por aquéllos que interpretan el término chateo

en español en su acepción tradicional de "ir de chato en chato de vino por los bares" .

De cualquier modo, en caso de seleccionarse una forma autóctona para to chat, debe

tratarse de un vocablo capaz de formar el paradigma completo de chat en inglés (lo chat,

a chat, chatter), por lo que charla parece ser el más adecuado."

-cluster : grupo. Este anglicismo, procedente del inglés antiguo clyster, se ha difundido en

español con su forma parcialmente adaptada, mediante la inclusión del acento gráfico,

como clúster . No obstante, algunos diccionarios han propuesto alternativas tales como

grupo, pieza, agrupación o racinio . Desde un punto de vista purista, lo más adecuado sería

su traducción literal mediante el calco grupo, pero la forma inglesa original aparece casi

de forma exclusiva en revistas y diccionarios especializados en terminología informática .

De hecho, aunque el término grupo en español pueda criticarse en principio por su

vaguedad semántica, lo cierto es que cluster en informática se utiliza igualmente con muy

diversos significados, por lo que tiene un carácter muy polisémico cuyo significado final

23 El apartado 4.5 . del cap . 4, pp. 552-576, recoge una caracterización más amplia del tipo de
vocabulario informal utilizado en inglés y español en este tipo de programas o chat, por lo que el uso de este
término queda plenamente justificado, dado el tono y carácter de la mayor parte de las conversaciones que se
producen a través de este tipo de programas .
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depende del contexto en el que se utilice, aunque en todos ellos está presente el sema de

grupo o cotjunto, como lo atestigua Aguado de Cea (1993 : 45-46) . En general, este

anglicismo se usa para designar, según Gil (1999 61) un "grupo de sectores de disco

(normalmente de entre dos y ocho) que es tratado por una entidad por el sistema operativo

o por el controlador de disco . Este término a veces se refiere a un grupo de terminales

de ordenador conectados a un sistema informático o a un controlador ."

frame : marco . Este anglicismo se ha extendido gracias a la utilización de Internet por

parte de un gran número de usuarios que no son necesariamente informáticos . El término

frame se popularizó a partir de la versión 2.0 del Netscape Navigator, siendo

posteriormente utilizado por todos los navegadores posteriores como modo de organizar una

página en Internet . Así, un frame es el marco o cuadro gráfico presente en la pantalla de

un ordenador, en otras palabras, "en los navegadores de la World Wide Web éste término

se utiliza para definir áreas que pueden actuar como ventanas múltiples dentro de una

misma página" (Gil 1999 : 138) . Aunque el vocablo frame se traduce perfectamente por

marco en español, o por cuadro según otros, el uso del anglicismo puro es muy frecuente

en nuestro idioma, como se ve en ciertas páginas Web, donde se ofrece al visitante la

posibilidad de "consultar mi página con o sin frames " . En ese caso, la utilización de

frame no tiene más justificación que la del interés por emplear un término inglés de moda

en Internet .

-hacker: pirata. El término inglés hacker procede to hack -cortar- . En español se utiliza

el término pirata, tomado del lenguaje de la aviación con el valor, según el DRAE, de

"persona que comete acciones delictivas [ . . .]" . Los hackers son personas con un profundo

conocimiento de los sistemas informáticos, que utilizan con un determinado fin, no

necesariamente dañino . No obstante, a menudo se identifica a estos hackers o piratas como

personas que suelen causar daños, definición que realmente corresponde a los crackers

-saboteadores-, vocablo éste último procedente del verbo to crack -agrietar o romper- . 24

24 Este anglicismo, así como otros similares (hacker, cracker, phracker), ya fueron analizados y
comentados previamente . Para más información véase la nota a pie de página número 52, cap . 3, pág. 216 .

-642-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



6. Préstamos

-click: pulsación, clic. Se trata de un término de origen onomatopéyico, como to zip. 25 El

verbo click se emplea por imitación ortográfica del sonido producido por el dispositivo

informático denominado ratón, cuando se pulsa con un dedo sobre él . De ahí la aparición

de expresiones poco ortodoxas pero de uso muy generalizado como hacer clic en español .

En el léxico general en inglés, click se utiliza en ocasiones con el significado de

`chasquido' . El problema viene al traducir el paradigma completo del verbo to click: to

click, clicked, clicking, clickable, a click, to double-click. Para estos ejemplos, se han

propuesto numerosas alternativas, siendo las más comunes la previamente mencionada,

hacer clic, o el anglicismo parcialmente adaptado cliquear . No obstante, también existen

versiones como pinchar y pulsar . Lo más recomendable, en caso de querer mantener el

paradigma completo y optar por una traducción autóctona, sería el empleo de pulsar,

pulsable, pulsación. Si se elige la opción, por otro lado tan extendida, de pinchar para

to click, se presenta un problema al traducir el sustantivo a click, pues ante la reticencia

a traducirlo por pinchazo, se suele recurrir al anglicismo adaptado clic, rompiendo de este

modo la coherencia del paradigma (lo click / a click por pinchar / un clic

respectivamente) .

-host: anfitrión . La palabra inglesa host se usa en informática en su forma nominal, a host

-sistema anfitrión- y verbal, to hosi -albergar- . Procede del francés hoste y éste a su vez

del latín hospes y hospit-, base etimológica del español hospital y huesped. Aunque host

puede traducirse perfectamente como anfitrión o sistema anfitrión (de host computer), el

uso del anglicismo puro está muy extendido, siendo lo más común recogerlo con esta

forma en los diccionarios especializados . Así, Gil (1999: 153) define host como :

"ordenador que comparte información con otros ordenadores o proporciona

servicios a otros ordenadores . Ejemplos de ordenadores host incluyen : servidores

de ficheros, que comparten ficheros y programas con otros ordenadores de la red,

un servidor Web, que comparte contenidos con el resto de Intemet, y un servidor

de correo electrónico, que acepta mensajes y los manda a los destinatarios ."

25 Respecto a la creación de nuevos verbos de origen onomatopéyico en inglés véase el cap . 5,
pag . 599 y ss .
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-interface : interfaz . Se trata de un anglicismo aparecido según el OED en 1964 a partir
de la combinación inter + face y adaptado al español como interfaz, recogido ya por el

DRAE como "zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro." En informática

se refiere a la "zona de contacto, conexión entre dos componentes de hardware, entre dos
aplicaciones o entre un usuario y una aplicación" (Fernández Calvo 1999 : 20) . Aunque lo
más frecuente es traducirlo mediante su calco interfaz, existen otras versiones más o menos

adaptadas tales como interfase, interface o interface, esta última pronunciada en español

como /interfce/. Sin embargo, la única forma reconocida por el DRAE es la primera, esto
es, interfaz.` Esta anglicismo cuenta con un paradigma bastante extenso, como to interface
generalmente traducido como conectar o comunicar así como el gran número de

compuestos ortográficos formados a partir de interface en inglés, por ejemplo: 1/O interface
-interfaz de E/S-, parallel interface -interfaz en paralelo-, serial interface -interfaz en serie-,

usen interface -interfaz de usuario-, text interface -interfaz de texto-, etc .

-lag : retraso, demora. El término lag, procedente del compuesto NetLag, se utiliza en
informática para referirse al retraso que existe en Internet en la ejecución de una

determinada tarea por parte del usuario y el tiempo de respuesta necesario para que esa

tarea se lleve a cabo por parte del ordenador o del sistema informático . Se aplica, por

ejemplo, en los programas de charla -chats- al retraso -lag- que surge debido a problemas

técnicos, en ocasiones originados por la lentitud con que funcionan los intervalos de

palabras en un diálogo a través de estos programas . Aunque el término puede traducirse

muy acertadamente como retraso o demora, es muy frecuente el empleo de lag en

expresiones como "hay mucho lag", especialmente en los programas de charla a través de

Internet .

26 Como ocurre con otros vocablos en informática, la palabra interfaz en español plantea dudas en
cuanto al género, traduciéndose en unas ocasiones como masculino, el interfaz, y en otras como femenino, la
interfaz. Así, Aguado de Cea (1993 : 73- 76) aporta en su estudio diversos ejemplos de interfaz, interfase e
interfse con género masculino y femenino, concluyendo que "se dice `una fase' y. al menos por ahora, no es
correcto `un fase' . Por lo tanto, el término prefijado debería mantener el género femenino que tiene el lexema
base." Sin embargo, Seco (1998 : 262) ya comenta al respecto en su diccionario de dudas del español que "el
género de este nombre es femenino en el Diccionario de la Academia (como el femenino faz) ; pero existe
bastante generalizado el uso como masculino (igual que el masculino antifaz)", por lo que este académico
concluye que "por el momento, hay que aceptar como buenos los dos usos."
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-link: enlace, vínculo . Aunque la acepción de link más conocida es la utilizada en Intemet,

no es éste el único ámbito de la informática donde se aplica este concepto, cuya

denominación inglesa está muy presente en nuestro idioma . Gil (1999: 115) recoge enlace

con la siguiente acepción :

"Conexión entre dos objetos . Dentro del contexto de la gestión de datos, un

enlace permite compartir información entre un documento fuente y un documento

destino . La información que un usuario modifica en la fuente también cambia en

el documento enlazado . En comunicaciones, un enlace es la línea a través de la

que se transmiten datos . En programación, un enlace es la conexión con otro

programa . En el entomo de Internet, es una conexión que lleva al usuario a otra

página."

Aunque no existe razón aparente desde un punto de vista estrictamente lingüístico

para el uso en español de este anglicismo, dada la existencia de dos verbos diferentes con

sendos paradigmas completos (enlazar/enlace%nlazable y viracular/vírrculo/vinculable), la

presencia del mismo es notoria en numerosos diccionarios especializados así como en las

páginas de Intemet, donde abundan expresiones del tipo "si quieres visitar mis links

favoritos." De hecho, no es extraño encontrar el anglicismo adaptado linkear (del verbo

to link), en lugar de enlazar o vincular . Sólo la necesidad de utilizar una terminología

internacional común y la moda del uso del vocablo inglés pueden explicar en cierto modo

la preferencia por este anglicismo puro . A partir de link se han formado compuestos como

link rot, que en el argot informático designa un "vínculo que señala hacia una página que

ya no existe" (Mennig 2000: 155), conocido en español como un enlace o vínculo muerto.

plug-in: conectador, conector . El verbo to plug -enchufar- aparece en numerosas

expresiones en informática, como plrrg-compatibility -compatibilidad directa- y plug-and-

play -enchufar y listo- . Sin embargo, en este caso se trata de un término compuesto inglés

formado a partir del verbo con partícula to plug in . Si este verbo se suele traducir por

conectar lo más razonable es que plug-in correspondiera a conectador . Sin embargo, el

uso del anglicismo puro plug-in es muy frecuente en español . No obstante, podemos

constatar el empleo de corrector, un derivado irregular del verbo conectar en español, para
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plug-in. El vocablo conector no existe en nuestro léxico y no sigue el proceso tradicional
de derivación propio de estos casos, que exige la utilización del sufijo -ador, como en
armar > armador o contar > contador y no *armor ni *contor. Sin embargo, el término
conector se ha generalizado de tal manera que no hemos hallado ninguna referencia en
los diccionarios y manuales consultados sobre la formación incorrecta de este término . El
término conectador lo define el DRAE como "aparato o medio que se emplea para
conectar", por lo que encajaría perfectamente como alternativa a plug-in, si se amplia su
significado para adaptarlo al ámbito informático . No obstante, lo más habitual es utilizar
el anglicismo plug-in, su sinónimo add-in, o el derivado conector en español, para referirse
a un "elemento que se adjunta a un programa para ampliar sus posibilidades o completar
sus funciones [ . . .] La moda de los plug-in fue lanzada por Xpress y hoy en día para
Netscape, por ejemplo, hay varios cientos de ellos" (Mennig 2000: 204) .

-script: guión. El término inglés script significa literalmente guión en español, entre otras
acepciones, y podría traducirse mediante este calco, pero es mucho más frecuente verlo
como anglicismo puro en nuestro idioma . Así, según Fernández (1999 : 34) un script se
designa en el ámbito de Internet un "conjunto de caracteres formado por mandatos y
secuencias de tecleo, que se utiliza muy a menudo en Internet para automatizar tareas muy

habituales como, por ejemplo, la conexión a la red." Dado que en inglés la utilización de
script en informática se lleva a cabo mediante su especialización, no existe razón para que

este mismo recurso no se emplee en español, por lo que script puede traducirse
perfectamente como guión.

-target : destino . Nuevamente se trata de un anglicismo popularizado a causa de Internet .

Aunque procede del léxico general, donde tiene la acepción general de blanco u objetivo,

se aplica ahora al ámbito informático mediante la ampliación y especialización de su

significado . Su acepción más conocida es la de Internet, relacionada con un enlace que

conduce de un lugar a otro dentro de una misma página, pero el término target se utiliza

también en la informática con el sentido, según Gil (1999 : 297), de "fichero destino o
equipo destino al que van dirigidos los datos que se copian de u origen, sean transferidos

internamente o a través de líneas de comunicación . Por ejemplo, al copiar los datos de

A: a C :, el disco A: es el origen, y el disco C : el destino de los datos" . Atendiendo a
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este significado y al de Intemet, el término target puede traducirse como destino, aunque

la utilización del anglicismo puro es muy habitual en español .

Finalmente, cabe recordar para terminar este breve apartado dedicado a los

préstamos del inglés en español, que esta breve lista de palabras podría ampliarse

considerablemente con términos como hardware, software, cookie, Windows, web, RAM y

un largo sinfin de vocablos, pero esta prolongación no resultaría demasiado lógica para el

propósito práctico de este trabajo de investigación . Por ello, hemos tratado de presentar

aquí tan sólo una pequeña muestra de los numerosos anglicismos que pueblan el léxico

de la informática en español, especialmente en el ámbito de Intemet, donde aparecen de

modo exclusivo o bien coexisten con otras formas autóctonas con mayor o menor fortuna.
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7. La eponimia

7.1 . Introducción

El término epónimo en español, eponym en inglés y que procede del griego

¿n6)vupoS, corresponde según el DRAE "al héroe o a la persona que da nombre a un pueblo,

a una tribu, a una ciudad o a un período o época." Por extensión, el concepto de epónimo

se aplica según Alcaraz y Martínez (1997 : 203) en lingüística a "los nombres comunes

nacidos de un nombre propio, como un ford (por un coche de esa marca), una gillete (por

una hoja de afeitar), etc." La terminología informática contiene numerosos vocablos cuyo

origen es un nombre propio y que se emplean a modo de epónimos. Tal vez uno de los más

conocidos sea el término Pascal, nombre dado en la informática a un lenguaje de

programación desarrollado por N. Wirth hace unos veinte años y que adopta el nombre del

filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) . Del mismo modo se emplea Mac

o Macintosh para referirse a un determinado tipo de ordenadores, es decir, un nombre propio

utilizado en informática como nombre común (un mac por un ordenador Macintosh) . 1

1 En un principio, solían nombrarse los diferentes tipos de ordenadores mediante números y letras, por
ejemplo PDP-11 o System 370, pero con el tiempo y la expansión comercial de estos productos surgió la
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"En los epónimos el significado se asocia al nombre propio de un investigador,

de un personaje literario, de un dios mitológico, de un lugar . . . . Visto desde otra

óptica, consiste en habilitar semánticamente un nombre propio que pasa a funcionar

como un sustantivo común, un adjetivo, etc. Entre todos ellos, los más importantes,

por su frecuencia, son los que se relacionan con los nombres de los científicos a

los que se atribuye algún descubrimiento : belinograma (E. Belin), yersínia

(A . Yersin), nobelio (A. Nobel), hahnio (0 . Hahn), laurencio (E.0 . La«Tence),

camelia (C .J . Camel), dahlia (A . Dahl), obsidiana (Obsius), newton (1 . Newton),

ohmio (G . Ohm), watio (J . watt), neper (J . Neper), baudio (E . Baudot). . ." z
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Al proceso de formación de nuevos vocablos comunes a partir de nombres propios se

le conoce con el nombre de eponimia en español, eponymy en inglés, y ha sido fuente de

creación de numerosas palabras durante el último siglo, especialmente en el lenguaje

científico-técnico, como explica Gutiérrez Rodilla (1998: 114) en el siguiente comentario :

Realmente, el proceso de eponimia no ha recibido gran atención en el ámbito de la

informática, aunque su contribución a la ampliación de su vocabulario es importante . No

obstante, aunque a continuación se recogen algunos ejemplos de epónimos, debemos tener

presente que la riqueza y variedad de este recurso lexicogenésico es mucho mayor que la que

necesidad por hallar denominaciones más populares 3, fáciles de cara al consumidor . Asi, John Barry (1991:
142) en su libro recuerda le origen de Macintosh del siguiente modo : " Jef Raskin, a former Apple manager,
«-rote, `My goal [in choosing the code name Macintosh] was to minimize information leakage by choosing
intenal project names that evoke inappropriate images . An industrial spy can learn little from names arbitrarily
chosen from a list of a hundred varieties of Apples . `Macintosh' tells nothing, and this serves its purpose.'[. . .]
The code name for the Macintosh did stay nearly intact, winning out over names of other varieties ofapple. But
the development team had to change the spelling from Maclntosh to Macintosh to avoid a trademark conflict
with Maclntosh amplifiers."

Z Este recursos de creación léxica plantean ciertos problemas en lenguajes científicos como el médico,
ya que, como afirma esta misma autora, "no siempre existe unanimidad acerca del descubridor o inventor de
algo, pues demasiado a menudo, la adjudicación depende de criterios inconfesables de todo tipo -económicos,
nacionalistas, de escuela. . ." (Gutiérrez Rodilla (9998: 116) . Este hecho origina en ocasiones disparidad de
términos en la designación de ciertos conceptos, por ejemplo lafractura de Puteaux-Coles en español, se
denomina en inglés Colesfracture y en francésfracture de Puteaux o el cálculo infinitesimal es descrito en
unos libros como calculo de Leibniz y en otros de Newton . Por esta razón ya fin de evitar problemas y
conflictos, gran parte de los epónimos son rechazados en las nomenclaturas internacionales, por lo que se trata
de buscar un término del lenguaje común. No obstante, su uso en un lenguaje como el de la informática es muy
generalizado, como vamos a demostrar a lo largo de este capítulo .
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aqui se muestra . De hecho, existen varios tipos de epónimos en general, como se comenta

en la siguiente descripción :

"The process of eponymy results in many forms : (1) such simple eponyms as atlas,

which became popular after the 16c Flemish cartographer Gerardus Mercator put the

figure of the titan Atlas on the cover of a book of maps . (2) compounds and attributive

constructions such as loganberry after the 19c US lawyer James H.

	

Logan [...] .

(3) Possessive's such as Parkinson's Law after the 20c British economist C . Northcote

Parkinson [ . . .] . (4) Derivatives such as Bowdlerize, after the 18c English expurgator of

Shakespeare, Thomas Bodeler [ . . .] . (5) Clippings, such as dunce from the middle name

and first element of the last name of the learned 13c Scottish friar and theologian John

Duns Scotus [. . .] . (6) Blends such as gerrymander, after the US politician Elbridge Gerry

(b . 1744), whose redrawn map of the voting districts of Massachusetts in 1812 was said

to look like a salamander, and was then declared a gerrymander."

(McArthur 1992 : 378)

Como podemos observar, la eponimia engloba prácticamente a la mayoría de recursos

lesicogenésicos previamente descritos en este trabajo : la composición, la derivación, el cruce

léxico y demás casos, lo cual se manifiesta también en el lenguaje de la informática e Internet

en inglés, por ejemplo Javascript (compuesto ortográfico a partir del epónimo Java y el

término especializado script) .

Sin embargo, el caso más frecuente de eponimia en este lenguaje es aquel que emplea

términos procedentes de diferentes campos semánticos como la mitología o la geografía y

los aplica a conceptos del ámbito informático y de Internet, dando así lugar a nuevos

vocablos, generalmente nominales . Dentro de este ámbito, el ejemplo más común, que hemos

aludido previamente, es el de los vocablos técnicos bautizados con el nombre de un científico

o personaje famoso, por ejemplo Pascal. J . Barry (1991 : 85) recuerda igualmente en su

estudio sobre el lenguaje informático algunos de estos epónimos :
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"Babbage's device was a conceptual forerunner of the computer, and Babbage 's,

a national chain of soft`vare stores, pays tribute to this proto-computer scientist.

Boolean algebra is named after nineteenth-century English mathematician George

Boole. [ . . .] Alan Turing was the British scientist who helped crack the Enigma

code developed by the Nazis . Turing's name became associated with the Turing

Test, a technique for assessing claims of intelligence in computers. [. . .] A more

recent example of an eponym is S.R . Bourne, for whom one of the `shells' of

the UNIX operating system is named."

7. Eponimia

En el ámbito de la informática e Internet no se emplean únicamente nombres de

científicos famosos, sino también de todo tipo de personajes históricos e incluso nombres de

pueblos que han formado parte de la historia reciente o lejana de la humanidad. Así ocurre

con los siguiente epónimos, todos ellos relacionados con personajes y pueblos históricos:

Apache : Apache. Este término procedente de una de las tribus amerindias norteamericana

constituye un epónimo en informática que sirve para designar, de acuerdo con Fernández

(1999: 2), un "servidor HTTP de dominio público basado en el sistema operativo Linux.

Apache fue desarrollado en 1995 y es actualmente uno de los servidores HTTP más utilizados

en la red."

-Goya. La palabra Goya, existente únicamente en la terminología en español, toma el nombre

del famoso pintor aragonés, que en informática corresponde a la primera empresa en España

que funcionaba como proveedor comercial de Internet, la cual fue creada en 1994 a partir de

la experiencia acerca de Internet desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid por la

Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación .'

' La actual responsable de la red Internet en España, la RedIRIS, tomó el relevo de este grupo formado
en esta universidad . Así lo recuerda Juan Antonio carral (1998: 52) cuando comenta "En España, el primer nodo
Internet se instaló en el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid (a
mediados de los años 80); dicho nodo ejerció durante mucho tiempo de concentrador del tráfico Internet español
(según la red se iba extendiendo a otros centros) hasta que se constituyó la Red Científica Española (conocida
como RedIRIS, 1991). Dicha red proporciona acceso a Internet a toda la comunidad científica española
(universidades, centros de investigación, fundaciones) y genera, todavía, una parte importante del tráfico que
España intercambia con el resto del mundo."
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-Liszt : Liszt. Este nombre del famoso compositor húngaro Liszt es la denominación actual

en Internet de un potente buscador de listas de distribución, que contiene en su base de datos

más de mil cuatrocientas listas diferentes, aportando además para cada búsqueda una pequeña

descripción o comentario sobre cada una de las listas encontradas .

Magellan : Magallanes . Se trata de un epónimo tomado del nombre del explorador portugués

Fernando de Magallanes (1480-1521), que en Internet hace referencia a un web site muy

popular, responsable de otorgar periódicamente ciertas `estrellas' a un determinado número

de páginas de la red por su calidad u otras razones . Así pues, estas estrellas se han convertido

en una especie de premio o reconocimiento a la calidad en general de ciertas páginas, similar

a las estrellas de un hotel o los tenedores de un restaurante, por lo que confieren al

galardonado cierto prestigio en la red de redes .

-Prospero : Próspero . Esta palabra de origen latino fue utilizada por Shakespeare en una de

sus más conocidas obras, The Tempest, donde Prospero era el nombre del personaje que

encarnaba al duque de Milán y padre de Miranda, un hombre relacionado en cierto modo con

la magia . En Internet, el término Prospero corresponde según Mennig (2000 : 208) a una

"conocida herramienta utilizada para organizar los recursos de un sistema de servidor . Su uso

está muy extendido en la gestión, por ejemplo, de las listas de distribución."

7.2 . Epónimos procedentes de la mitología y la religión.

Dentro de este recurso de la eporfimia en el ámbito de la informática e Internet, los

dos campos semánticos que contribuyen en mayor medida a la formación de nuevos epónimos

en inglés y por influencia de éste en español, son el de la mitología y el de la religión, por

un lado, y el geográfico por otro . Así, el lenguaje informático y de Internet está plagado de

nuevos términos procedentes del ámbito mitológico y religioso tales como:

-avatar : avatar. Se trata de un término presente tanto en inglés como en español, originario

del sánscrito avatka, que en español significa `descenso', vocablo formado a partir de las

raíces ava (bajo) + tar- (cruzar) . El DRAE define esta como: "En la religión hindú,

encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Visnú." Con esta misma acepción se usa
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7. Eponimia

ocasionalmente en el léxico general del español, como sinónimo de `reencarnación' o
`transformación' . Por especialización, este nombre propio ha pasado a ser un epónimo en el
lenguaje de Internet en ambas lenguas, donde designa "en el marco de un juego o de un
encuentro virtual, (por ejemplo un contacto IRC en 3D), personaje virtual que sustituye al
usuario . Generalmente se proponen al usuario varios personajes donde elegir, y éste selecciona
el que mejor representa su personalidad, o la imagen que desea ofrecer." De este modo, este
término, pronunciado /'xvato :r/ en inglés y /avatár/ en español, equivale a la encarnación del
usuario en forma de personaje virtual en Internet . De hecho, el OED ya recoge esta nueva
acepción : "a movable icon representing a person in cyberspace or virtual reality graphics."

-Bigfoot : Bigfoot . Este término inglés presente en las creencias populares norteamericanas, y
conocido a menudo en español mediante su calco literal Piesgrandes, toma su nombre a partir
de la supuesta criatura mitad hombre mitad mono, que se corresponde con la versión
norteamericana del Yeti y que, se suele decir, habita en algunos bosques del noroeste de
EE.UU. En Internet Bigfoot hace referencia a un popular buscador de direcciones de correo
electrónico en la red,

	

cuya dirección es .... . . . . . . .__.._._ ., . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ....

-Daemon : Daemon. El término daemon, forma de escribir demon en inglés hasta el siglo
diecinueve, en que se adoptó daemon, procede del latín daenzonizzm, y éste a su vez del
griego 8atlióvtov, equivalentes a demonio en español . El OED define Daemon del siguiente
modo : "(in ancient Greek belief) a divinity or supernatural being of a nature between gods
and humans." En informática, constituye un epónimo creado durante las década de los ochenta
cuyas iniciales se han hecho coincidir con las palabras Disk And Executive MONitor, de
donde se obtendría DAEMON. No obstante, también existe la interpretación de DEMON
como De[vice] + Mozz[zzitor], que correspondería a un cruce léxico . Independientemente de
su origen, Daemon se aplica "en los sistemas UNIX, [al] procedimiento que ejecuta un
trabajo o controla un periférico sin la intervención del usuario . Cuando un e-mail no llega a
su destinatario, es el Daemon del servidor el que reenvía el mensaje al remitente." De hecho,
este epónimo ya aparece recogido en el OED, donde se define como "a background process
that handles requests for services such as print spooling and file transfers, and is dormant
when not required."
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-Inferno : Inferno . Este término procedente del latín infirnus es en inglés un préstamo del

italiano infierno, introducido a mitad del siglo diecinueve . No obstante, ya se conocía

previamente la existencia de esta palabra en inglés, debido especialmente a su aparición en

la Divina Comedia de Dante (Dante 's Inferno). Aunque en religión el infierno se corresponde

en inglés con el término germánico más extendido de hell, también se utiliza en el léxico

general con el significado recogido en el OED de "a large fire that is dangeroulsy out of

control ." Sin embargo, en informática Inferno corresponde a un epónimo que designa un tipo

de lenguaje de programación muy similar a Java, desarrollado por Denis Ritchie y su equipo

en los laboratorios de AT&T Bell . Según Mennig (2000 : 133), "este lenguaje podría ser

utilizado no sólo en los microordenadores, sino también en los aparatos de televisión del

futuro."

-Satan : Satán . Nuevamente nos encontramos ante un epónimo en inglés cuyas iniciales se

corresponden con su función en informática, esto es, Security Analysis Tool for Auditing
Networks, del cual se obtendría SATAN, aunque como en otros casos, el nombre parece

adoptarse primero, para posteriormente hacer coincidir sus iniciales con su interpretación . Se

trata de un término cuyo origen se remonta al latín, griego y hebreo sito-¡ y que

etimológicamente significa `enemigo o adversario' en español . En la religión cristiana

corresponde al diablo Lucifer. Sin embargo, en Internet este epónimo de estructura abreviada

designa un "programa de Dan Farmer que analiza la seguridad y la vulnerabilidad en Internet"

(Mennig 2000 225) .

-Troll : Troll . En la mitologia escandinava un troll era, según el OED, "a mythical, cave-

dwelling being depicted in folklore as either a giant or a dwarf, typically having a very ugly

appearance." Se trata de un epónimo utilizado en la jerga de Internet, concretamente en los

grupos de debate -discussion list-, en los que, según Mennig (2000 : 246) "representan a

duendes, cuyo fin es engañar al usuario . Hacen preguntas cuyo contenido es aparentemente

serio -en realidad es una perogrullada- esperando obtener el máximo de respuestas." Por otro

lado, en inglés se utiliza el verbo trolling como sinónimo de surfing, es decir, navegar en

Internet .
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-Trojan (Horse) : troyano, Caballo de Troya. Este popular término sacado de la mitología

griega del famoso Caballo de Troya se aplica, siguiendo la historia de algo oculto dentro del

caballo, a un tipo de virus oculto y descrito por Fernández (1999: 37) como un "programa

informático que lleva en un interior la lógica necesaria para que el creador del programa

pueda acceder al interior del sistema que lo procesa." Este virus se transmite como si se
tratara de una aplicación útil, por ejemplo un juego, de modo que se instala en el sistema del

ordenador infectándolo, de modo que el creador del virus puede introducirse en el ordenador

sin que el usuario lo sepa . De esta manera, al igual que ocurriera en la leyenda con el famoso

Caballo de Troya, que escondía a soldados griegos deseosos de conquistar Troya y rescatar
a Helena, los Caballos de Troya informáticos, más popularmente conocidos como troyanos,

se introducen en el sistema escondidos en una aplicación aparentemente inofensiva . El OED
ya recoge el significado de este epónimo como "program designed to breach the security of

a computer system while ostensibly performing some innocuous function."

-Hercules : Hércules . Esta palabra tomada a partir del legendario héroe romano homónimo se
aplica en informática a un determinado tipo de tarjeta gráfica, denominada Hércules en honor

a él, y desarrollada por la empresa Hercules Computer Technology, para ser utilizadas

utilizarse en los ordenadores IBM. Como indica Gil (1999 : 150), se trata de un "estándar para

tarjetas gráficas que indica cómo mostrar imágenes en un monitor . Hércules fue uno de los

estándares más antiguos introducidos a comienzos de los ochenta [ . . .] El estándar se definió

con una resolución de 720x348 píxeles para los monitores monocromo . Este estándar
desapareció con la llegada de los monitores en color."

-Oracle : Oracle . El vocablo oráculo procede del latín oracúlum, y éste a su vez del verbo

orare -hablar- . Esta palabra significaba antiguamente "contestación que las pitonisas y

sacerdotes de la gentilidad pronunciaban como dada por los dioses a las consultas que ante

sus ídolos se hacían", según el DRAE. En informática se utiliza el término inglés Oracle en

tanto que epónimo para designar un "sistema de gestión de bases de datos desarrollado por

Oracle Systems Corporation para dar a los usuarios un acceso a grandes bases de datos

corporativas" (Gil 1999 : 220) .
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-Voodoo : Voodoo_ La palabra de origen africano Voodoo o vudú en español, que significa

literalmente espíritu, es ampliamente conocida como forma de hacer referencia a la práctica

de la superchería y la magia y que constituye una especie de religión para sus adeptos. En

el lenguaje de la informática se utiliza el término inglés Voodoo para referirse al "conjunto

de chips que facilitan la aceleración 3D exclusiva en las tarjetas aceleradoras 3D" (Gil 1999 :

327) .

7.3 . Epónimos procedentes de la geografía

Ciertos nombres propios de lugares de la geografía mundial han pasado a formar

parte de este léxico especializado, erigiéndose en uno de los campos semánticos más

generosos para la creación de términos nuevos en informática al contribuir con términos tales

como :

-High Sierra : High Sierra . El nombre de este emplazamiento norteamericano entró a formar

parte del vocabulario de la informática en 1985, cuando se celebró en este lugar una reunión

donde se determinó el formato de ciertos CD-ROM, descrito por Gil (1999: 151) como una

"especificación [que] determina tanto estándares como estructuras de ficheros y los métodos

con lo que estos son grabados en el CD . High Sierra fue el precedente de otro formato de

CD-ROM llamado ISO 9660 ."

-Jcn a: Java . El nombre de esta gran isla que forma parte del archipiélago de Indonesia se

adaptó en el lenguaje informático en 1990, pero no fue hasta 1995 cuando empezó a

popularizarse a través de su comercialización como lenguaje de programación, desarrollado

por el ingeniero de Sun Microsystem Patrick Naughton . Se trata de un lenguaje muy extendido

actualmente al estar diseñado, según Gil (1999 : 174), para "escribir programas que puedan

ser copiados de forma segura desde Internet y que puedan ejecutarse rápidamente sin temor

a los virus . Utilizando pequeños programas escritos en Java, llamados applets, las páginas

YVeb pueden incluir funciones de animación, cálculo, etc."

-Jakarta: Jakarta . Como respuesta al lenguaje Jm~a, creado por Sufi Microsystem, la compañía

Microsoft desarrolló otro lenguaje compatible con el sistema Java y con la tecnología Active
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X de Microsoft, al cual denominaron Jakarta, en honor a la capital de Java, isla que a su vez

había dado nombre al lenguaje de Naughton. El éxito del lenguaje lava ha sido tal que otras

compañías han desarrollado, al igual que Microsoft, versiones de este popular lenguaje para

varios tipos de ordenadores, dando así lugar por ejemplo al denominado Caffeine o Cafeína,

que designa un "lenguaje Java adaptado a PowerMacintosh por la empresa Symantec"

(Mennig 2000 : 42) .

-Normandy : Normandy . En honor al famoso territorio francés, conocido por el desembarco

norteamericano durante la segunda Guerra Mundial, la compañía Microsoft creó una

plataforma denominada Normandy, destinada a la creación y mantenimiento del servicio Web

en Internet . Así, Normandy "se compone del servidor Windows NT y de un conjunto de útiles

y aplicaciones relacionadas con la creación de un sitio en la Web" (Mennig 2000: 192) .

Xatwdu: Xanadu . De acuerdo con el OED, la palabra Xanadu surge a partir de la alteración

de Shang-try, nombre de una legendaria ciudad de Mongolia presente en el poema de

Coleridge titulado Kubla Khan (1816). Este mismo diccionario ofrece como una definición

de Xanadu en el léxico general del inglés : "used to convey an impression of a place as

almost unattainably luxurious or beautiful : three architects and a planner combine to create

Xanadu." De este significado general, sinónimo de `paraíso', en informática se utilizó Xanadu

para designar el "enorme proyecto mítico imaginado por Ted Nelson [donde] todos los

conocimientos del planeta serían accesibles a través de la Red en forma de hipertexto. Internet

no está lejos de materializar este proyecto" (Mennig 2000: 267-268) .

7.4. Epónimos de origen diverso

No son los campos semánticos de la religión y la geografía los únicos empleados en

la creación de epónimos . Muchos otros intervienen, auque en menor medida, en la ampliación

de este vocabulario, pues ya hemos visto que vocablos comunes procedentes de ámbitos

como el de la comida (p.ej . menu, cookie) o del mundo animal (p.ej . bug, spider) entraban

a formar parte de este lenguaje mediante la especialización de su significado . Del mismo

modo, en informática e Internet podemos hallar nombres procedentes de contextos muy
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dispares tales como Lotus (nombre de una flor), Mockingbird (nombre de un pájaro), etc.

Algunos de estos epónimos se describen a continuación :

Mockingbird: Mockingbird, pájaro burlón . El nombre de este pájaro que habita en la parte

tropical de América, denominado en inglés Mockingbird y en español sinsonte o cenzontle

en México, se utiliza en la informática por la tendencia mímica que muestra este animal en

la realidad, ya que suele inútar los sonidos y cantos de otro pájaros, de ahí el apelativo

popular de pájaro burlón en español. Por extensión, se utiliza en informática para referirse

a un programa falso que constituye una copia pirata de uno auténtico y que sirve para

acceder a cierta información de carácter confidencial . El funcionamiento de este tipo de

programa falso lo explica perfectamente Mennig (2000 : 170) como sigue:

"Tipo de programa que sustituye de manera fraudulenta a un programa consultado

por un usuario conectado a una red. Este programa `pirata' pide la palabra clave para

acceder a la red o al banco de datos, ya que se comporta exactamente igual que el

programa del que es copia. El usuario introduce la palabra clave y el programa

`burlón' la guarda y a continuación indica que la palabra clave no es correcta.

Entonces devuelve el acceso al verdadero programa de forma que el usuario, que

ha sido engañado. no se percate de la operación . El `pirata' se servirá de la palabra

clave para entrar en los programas y las bases de datos fraudulentamente."

-Lotus: Lotus. Este nombre sirve para designar la planta acuática que da lugar a la flor de

loto o Lotus en inglés . Asimismo, se emplea en el ámbito de la informática para referirse a

un programa creado por la compañía norteamericana Lotus Development Corporation . Este

programa es una hoja de cálculo muy popular, cuyo nombre completo es Lotus 1-2-3, pero

se le conoce simplemente como Lotus .

-Winchester : Winchester . Este término tomado del famoso rifle que llevaba el nombre de su

creador, Oliver F. Winchester (1810-80), se utilizaba tradicionalmente en informática para

referirse en general a los discos duros -hard disk- . El origen del nombre se explica del

siguiente modo :
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"Disco magnético . Es comente denominar así por extensión a todos los discos
duros . En realidad es el nombre del primer disco duro fabricado por IBM. Su
capacidad era de 30 Mb y su tiempo de acceso de 30 milisegundos, de ahí el
nombre de Winchester en referencia a la legendaria carabina «Treinta treinta»,
del fabricante de armas del mismo nombre."

	

(Equipo Dos 1995 : 87)

8 Eponimia

Este epónimo aparece recogido en el OED como Winchester disk o drive y definido como
"a disk drive in a sealed unit containing a high-capacity disk and the read-write heads." Se
trata, pues, de un epónimo informático procedente del mundo del armamento.

En conclusión, el número de campos semánticos que han contribuido en mayor o
menor medida a la creación del vocabulario específico de la informática y de Intemet es muy
extenso : Mockingbird (animal), Lotus (flora), Winchester (armas), avatar (religión), Trojan
(mitología), Java (geografia), Pascal (personajes históricos), Apache (tribu), etc ., aparte de
los numerosos nombres propios presentes en la gran cantidad de productos informáticos
existentes . Esto demuestra la gran riqueza y flexibilidad de este léxico a la hora de acuñar
nuevos vocablos, valiéndose de cualquier posible recurso en la formación de nuevas palabras,
ya sea mediante la composición (p .ej . honmepage), la derivación (p.ej . virtuaD, la abreviación
(p.ej . WWW), el truncamiento (p.ej . tab), el cruce léxico (p.ej . modem), la onomatopeya (p.ej .
zip), la especialización (p .ej . cookie), la eponimia (p .ej . Troll) o cualquier otro .
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A lo largo del presente estudio hemos tratado de demostrar que el lenguaje de la

informática e Internet está condicionado a grandes rasgos por dos factores principales : por un

lado, la necesidad de una mayor brevedad y rapidez en la comunicación y por otro, la

tendencia hacia una mayor simplificación del vocabulario, con unos fines claramente

comerciales . Cada una de estas fuerzas implica el mayor o menor empleo de ciertos recursos

lexicogenesicos en este ámbito .

El primer factor, el de la rapidez o brevedad, provoca que el vocabulario de la

informática se mueva en dos sentidos claramente relacionados : por un lado, hacia la

concentración de términos, manifiesta en los abundantes compuestos y en el uso frecuente

de la conversión en inglés; y por otro, hacia la condensación, visible en el número ingente

de abreviaciones de todo tipo, tan empleadas en este tipo de léxico en inglés. Así pues, el

lenguaje de la informática en Internet se asemeja de algún modo a otros tipos de lenguaje de

carácter científico-técnico, por ejemplo el de la química, pues la utilización de tales recursos,

la composición y la abreviación, facilita el desarrollo de un léxico propio, de carácter técnico

(p.ej . RAM, modem, bit, etc) .
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El segundo factor mencionado, el de - la simplificación, se debe a la popularidad

alcanzada por la informática en estos últimos años . Esta simplificación de parte de su

vocabulario tiene unos fines claramente comerciales, pues muchos de los productos

pertenecientes a este mundo, especialmente los ordenadores e Internet, se han expandido

considerablemente . Esta circunstancia ha impulsado en parte a los profesionales a hacer más

sencillo y accesible el lenguaje de la informática para el usuario que no es experto en este

ámbito, por lo que muchos vocablos del léxico general han adquirido un nuevo significado

más específico, mediante su especialización . En este sentido, esta clase de vocabulario se

distancia de otras lenguas de especialidad, por ser estas últimas exclusivas de un reducido

grupo profesional, por ejemplo el lenguaje de la arquitectura o la medicina. Así, la

informática ha incorporado recientemente muchos términos procedentes del léxico general,

conformando un vocabulario de carácter semitécnico (p .ej . window, mouse, menu, memniy,

etc) .

A las dos fuerzas que acabamos de mencionar debemos unir una tercera, tan

importante como aquéllas, se trata de la búsqueda de una terminología de carácter

internacional, que facilite la comunicación entre diferentes profesionales de este campo y la

expansión comercial de muchos productos informáticos en todo el mundo_ Esta expansión se

manifiesta siempre en la influencia que el inglés acaba ejerciendo, por desgracia, sobre el

resto de lenguas . Por ello, la aparición de prestamos de origen inglés en los demás idiomas

es muy frecuente, como hemos tratado de demostrar . Sin embargo, no es ésta la única

cuestión, ni tampoco la más importante, en el estudio de la terminología informática . A lo

largo de este trabajo, hemos pretendido analizar los diferentes recursos lexicogenésicos

empleados tanto en inglés como en español, desde un punto de vista contrastivo. Tras el

desarrollo de este estudio, podemos extraer las siguientes conclusiones :

1) En primer lugar, el uso de la composición resulta en general mucho más

abundante en inglés que en español . Sin embargo, el empleo de este recurso en el

lenguaje de la informática en español se ha incrementado notablemente, debido a una

influencia directa del inglés . Así, hemos analizado los tipos de composición más

importantes, visibles en este vocabulario especializado en ambas lenguas . Dentro de los

compuestos ortográficos, hemos constatado que las combinaciones más productivas
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históricamente en nuestro idioma (p.ej . verbo + sustantivo como cantautor, abrelatas)

apenas están presentes . Sin embargo, el inglés muestra una mayor variedad tipológica

en la composición, por lo que a veces resulta complicado hallar formas compuestas

equivalentes en ambos idiomas, aunque se puede encontrar alguna excepción de

correspondencia perfecta (p.ej . firewall por cortafuegos) . Lo más habitual es, pues, que

el compuesto ortográfico en inglés se traduzca mediante un derivado en español (p.ej .

bookmark por marcador) y más a menudo, a través de un compuesto en el que

interviene una preposición (p .ej . worksheet por hoja de calculo o toolbar por barra de

herramientas) .

Por otro lado, hemos advertido el auge tan notable que han cobrado los

compuestos neoclásicos en inglés y por su influencia en español, especialmente gracias

a la expansión de Intemet, lo cual ha provocado la aparición de un gran número de

compuestos a partir de formas afijales clásicas como multi-, hiper- tele- y muy en

particular cyber-/ciber- (p.ej . cyberspace por ciberespacio, multi-user por multiusuario,

etc) . Como creemos haber demostrado, la popularidad actual de estos términos se debe

en parte a que son formas de origen clásico (latino y griego), que están presentes en

muchas lenguas (ingles, español, alemán, francés, etc.) . Un fenómeno curioso es el de

la utilización de dos formas cuyo significado etimológico es similar, pero que proceden

de distinta fuente, por ejemplo micro- y mono- (del griego), equivalentes

respectivamente de mini- y un¡- (del latín) . Además, estas formas clásicas coexisten,

a su vez, con otras formas autóctonas en ambas lenguas como super- (del latín),

correspondiente en parte a sobre- en español y oven- en inglés .

Por lo que respecta a los compuestos sintagmáticos, el número de este tipo de

compuestos por yuxtaposición en español se ha incrementado también por la influencia

inglesa (p .ej . junk mail por corrreo basura o motherboard por placa madre) . En

cambio, los compuestos adjetivales, que han sido empleados con similar frecuencia en

inglés y español a lo largo de sus respectivas historias, también están muy presentes en

la informática e Intemet (p .ej . realidad virtual por virtual reality; digital signature

por firma digital o hard disk por disco duro) . Pero como hemos podido comprobar,

el tipo de compuestos más abundante en el lenguaje informático en español,
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prácticamente ausente en inglés, es el de los compuestos sintagmáticos preposicionales,

originados en gran medida en nuestro idioma como consecuencia de la flexibilidad de

la lengua inglesa para la conversión (p.ej . mouse pointer por puntero del ratón ; voice

mail por correo de voz o discussion list por grupo de debate) . Por otro lado, en un

epígrafe aparte se analizaron algunas formas utilizadas para formar nuevos compuestos,

donde interviene algún elemento que funciona casi como afijo, por ejemplo -ovare en

inglés (hardware, software, freeware, shareware, bogusware, liveware, etc) y -tica en

español (informática, dontótica, ofniática, telemática, robótica, etc) .

2) En segundo lugar, en cuanto al recurso de la derivación, ha quedado demostrado

el predominio de ciertos sufijos agentivos en ambas lenguas, especialmente -er /-or en

inglés (browser, navigator) y -(a)dor en español (hojeador, navegador) . La influencia

del inglés se manifiesta, en este aspecto, en la adopción en castellano de estructuras

inglesas como conector (de connector), en lugar de conectador. Asimismo, hemos

comprobado el escaso uso de ciertos sufijos propios del español, como los aumentativos

y los diminutivos, para formar palabras (alfombrilla por mousepad o negrita por bold

letter), pues en inglés estas formas son casi inexistentes, ya que este idioma sólo posee

algunos afijos diminutivos que rara vez emplea, salvo en algún caso excepcional (p .ej .

applet, anglicismo muy extendido en español, en lugar de aplicacioncita) .

En relación con los prefijos, se ha mostrado mediante ejemplos que los más

empleados en inglés son los de negación, especialmente de- (p.ej . decompress por

descomprimir o decode por descodificar), y los locativos como ínter- (p.ej . interlacing

por entrelazado) . La dificultad mayor a la hora de traducir estas formas al español se

plantea ante la ausencia de elementos equivalentes a algunos prefijos ingleses en nuestro

idioma, como up- (p.ej . upgrade por ampliar, mejorar) o mis- (p.ej . misalignment por

error de alineación) . También, en el contexto de la derivación en la terminología

informática, se ha constatado que las formaciones parasintéticas son bastante frecuentes

(p.ej . debugger de de+bug(g)+er por depura-dor) .

Sin embargo, el recurso más utilizado en inglés y el que mayores problemas

causa en español, pues apenas existe, es el de la derivación cero o conversión,
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especialmente en su vertiente sintáctica. Ello obliga, como hemos visto, a buscar para

la traducción al castellano fórmulas alternativas, como la adjetivación de ciertos

sustantivos, por ejemplo computer en formaciones del tipo computer + sustantivo

(computer network por red informática) o bien la inclusión de una preposición en

español (p.ej . file formal por formato de archivo) . Más problemas para la traducción

suscita la conversión ortográfica, muy frecuente en inglés (p.ej . bookmark y lo

bookmark o e-mail y lo e-mail), recurriéndose generalmente en castellano al empleo de

las paráfrasis (p.ej . lo e-mail por `enviar un correo electrónico') . Por otro lado, ha

quedado claro que la derivación regresiva se usa de distinto modo en ambas lenguas,

pues mientras que en inglés sirve para formar verbos a partir de sustantivos (P.ej . editor

> lo edit) en español se generan normalmente sustantivos a partir de verbos (p.ej .

piratear > pirateo) .

3) En tercer lugar, hemos tratado de mostrar que la abreviación es la parte más dificil

de analizar en el lenguaje de la informática, pues es aquí donde el inglés ejerce una

mayor influencia sobre el resto de idiomas, que adoptan muchas de las abreviaturas en

su forma inglesa (p.ej . PC, RAM, WWW, etc) . Sólo algunas de estas formas han logrado

cierta popularidad en su versión española (p.ej . I/O por E/S, ISDN por RDSI o ISP por

PSI) . No obstante, esta circunstancia viene a demostrar que la traducción semántica y

formal de la estructura inglesa sí es posible pero apenas se lleva a cabo, prefiriéndose

por norma general el término ingles . Asimismo, hemos comprobado que las maneras de

abreviar en informática son muy variadas, pudiéndose diferenciar cuatro grandes grupos :

En el primer subgrupo, hemos determinado que las abreviaturas simples más

frecuentes son las formadas por tres y cuatro iniciales (p.ej . CRT, POP, URL, HTTP),

aunque también las hay de cinco e incluso más, las cuales suelen tener una forma

intencionada (p .ej . SATAN, VERONICA, etc) . Estas abreviaturas simples plantean dos

problemas importantes a la hora de traducirlos al español : por un lado, el uso excesivo

de ciertas preposiciones en español, especialmente de, cuyo contenido semántico resulta

muy impreciso, empleándose incluso a veces de manera incorrecta (p .ej . GIF, traducida

a menudo como formato de intercambio gráfico, en lugar de formato para el

intercambio de gráficos) . El segundo problema que aparece en la traducción de estas
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abreviaturas simples es la dificultad que existe para reproducir en español la relación

que mantienen los lexemas formantes de la abreviación en inglés . Esta circunstancia

origina a menudo traducciones incorrectas en español (p.ej . IRC traducida de forma

incorrecta como charla interactiva Internet, en lugar de charla por turnos a través de

Internet) .

Un segundo subgrupo, dentro de la abreviación, lo forman los truncamientos,

que pueden ser de varios tipos : regulares (p .ej . denao, nick, del, tab), irregulares (p.ej .

ctrl, lst, hdw), anteriores (prog, cap, alt) y con menos frecuencia medios (p.ej . nym de

araoaaynaozes) y posteriores (p.ej . peter de computer) . Hemos constatado que el

truncamiento apenas se da en español, salvo alguna excepción (p.ej . intro de introducir),

adoptándose habitualmente la forma truncada original en inglés (p.ej . tab, del, can, pic,

etc) . Asimismo, hemos visto que estas formas truncadas son muy importantes porque

se utilizan en la formación de cruces léxicos . De hecho, ha quedado patente la gran

productividad de algunas de estas unidades truncadas, como auto- (de automatic) y net

(de Internet o raetivork) .

El tercer subgrupo lo formaban los cruces léxicos, un recurso muy excepcional

en español, no así en inglés, por lo que nuestro idioma tiende a adoptar la forma

original inglesa . Asimismo, hemos comprobado que existen diversos tipos de cruces

léxicos : los puros, formados por dos truncamientos (p.ej . modem) y los mixtos,

resultado de la combinación de un truncamiento y una forma completa (p.ej . Webcana) .

Aunque a veces existen alternativas al término inglés en español (p.ej . ciberetiqueta por

netiquette), se prefiere el anglicismo . Además, la popularidad alcanzada por algunos de

estos cruces (p.ej . pixel de picture + element) les ha permitido generar formas más

complejas, como los dobles cruces (p .ej . texel de texture + pixel) .

Un cuarto y último subgrupo lo constituyen las abreviaturas complejas, que a su

vez presentan diversos tipos_ Las más frecuentes son las que incluyen signos no

alfabéticos en su representación, especialmente el guión (p.ej . CD-ROM) y la barra

oblicua (p.ej . TCP/IP) . El análisis pormenorizado del uso de estos signos nos ha hecho

ver que a menudo se trata de un cuestión arbitraria, aunque existen algunas pautas
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comunes en su inclusión . Otro tipo de abreviaturas complejas está formado por ciertas

combinaciones alfanuméricas, donde el número podía figurar al principio (p.ej . IGL),

o en medio (p.ej . W3C), ya sea por una doble abreviación (p .ej . 120 de Intelligent

Input Output) o por razones fonológicas (p .ej . Y2K de Year Two Thousand) pero más

menudo el número aparece al final para indicar una serie o característica (p .ej . POP3

o MP3). Asimismo, hemos verificado la frecuencia con la que estas formas abreviadas

pueden combinarse bien con palabras completas (p .ej . IP address, CD reader o usen ID)

bien con truncamientos (p .ej . e-comnz de electronic + commerce o e-zine de electronic

+ magazine) .

Dentro del análisis fonológico de las abreviaciones, ha quedado claro que no

todas ellas cuentan con una forma abreviada en su pronunciación (p.ej . MB/s, siempre

enunciada como Megabytes per second) . No obstante, algunas abreviaciones pueden

pronunciarse como una serie de iniciales (p .ej . WWW ISP), como palabras (p.ej . RAM,

POP, WYSIWYG) o incluso como una combinación de iniciales y palabras (p .ej . CD-

ROM, MS-DOS) . El análisis detallado de estas formas ha demostrado que el español

sigue, en general, el modo de enunciación recibido del inglés .

Entre los aspectos sintácticos de las abreviaciones, hemos constatado la

desaparición de los puntos entre las iniciales en español, así como el uso indiscriminado

de mayúsculas en nuestra lengua, en gran medida por la influencia del ingles . Pero más

relevante todavía ha resultado comprobar que existen importantes divergencias para la

formación del plural de estas abreviaciones (p.ej . CDs, CD's, los CD, etc), lo cual

influye de manera decisiva en su acentuación en español, provocando, a su vez,

vacilación y errores en la formación del plural en nuestra lengua (p.ej . pixelpixels-

pixeles, y modem-modems-*niódernes) . Asimismo, hemos tratado de aclarar el origen de

ciertas dudas en cuanto al género de estas abreviaciones en español (p .ej . la RAM, el

POP, la WWW), especialmente para los casos donde existe vacilación, al omitirse el

sintagma principal (p.ej . el BIOS de `el sistema BIOS' pero la BIOS de `la memoria

BIOS') .

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



8. Conclusiones

En el último apartado de las abreviaciones, se ha analizado exclusivamente el

lenguaje empleado en los programas de charla -chal- en inglés y español, desde un

punto de vista contrastivo . Este vocabulario tiene un marcado carácter informal y

gráfico . El carácter informal se manifiesta en la presencia de deformaciones ortográficas

(p.ej kedada de quedada, `encuentro') y en el uso de abreviaciones para ciertas

expresiones repetitivas, siempre en su forma inglesa (p.ej . LOL, BRB, a/s/4 . Por otro

lado, el carácter gráfico de este vocabulario ha quedado patente en los emoticonos .

4) El estudio pormenorizado de estos tres recursos lexicogenésicos (la

composición, la derivación y la abreviación) cuyas conclusiones acabamos de presentar

nos ha permitido una mejor comprensión del vocabulario de carácter técnico de la

terminología informática en ambas lenguas . Pero junto a este vocabulario de carácter

técnico hemos analizado también otros recursos muy empleados, que contribuyen en

gran medida a la creación de un léxico de carácter semitécnico . El primero de ellos es

la especialización de ciertos vocablos procedentes del léxico general . De hecho, hemos

advertido la importancia y gran frecuencia del recurso de la especialización en la

informática, utilizada en gran medida con unos fines comerciales, para hacer más

sencillo el vocabulario y acercarlo al usuario . Se trata de una especialización de

términos pertenecientes principalmente a la categoría nominal (p.ej . memory por

memoria, link por enlace, environment por entorno, portal por portal, etc) y a la verbal

(lo run o lo execute por ejecutar) y menos a menudo a la adjetival (p.ej . personal,

virtual, interactive) . Algunos de estos términos, especialmente los verbales de origen

onomatopéyico, plantean problemas en su traducción (p.ej . lo zip, lo click, lo hit),

recurriéndose en estos casos a verbos en español de significado sinónimo (p.ej . lo zip

por comprimir o lo hit por visitar) . Asimismo, hemos comprobado la presencia

considerable de términos especializados en ambas lenguas, procedentes tanto del mundo

humano (p .ej . agent, actor, menu) como del animal (p.ej . bug, spider, web, mouse,

mockigbird) y del de la comida (cookie, menu, etc.)
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5) Un segundo recurso empleado con frecuencia en la creación de un vocabulario

de carácter semitécnico dentro de la terminología informática es la eponimia, que

facilita la utilización de nombres propios procedentes de diversas áreas, por ejemplo

de la religión y la mitología (avatar, Troll, Trojan) y de la geografia (lava, Jakarta,

Normandy) como vocablos de la informática e Internet .

6) Todos estos recursos lexicogenésicos respondían a la necesidad de rapidez y

brevedad así como a la simplijrcación del vocabulario . Pero existía un tercer factor

determinante en la formación de este lenguaje, que es su expansión por todo el mundo.

La consecuencia más importante de todo ello es el carácter internacional de gran parte

de estos términos, manifiesto en la gran cantidad de préstamos presentes en varias

lenguas . En este caso, la lengua que mayor influencia ejerce es la inglesa, que es el

punto de partida de muchos de estos términos . Desafortunadamente, algunos de estos

anglicismos están muy extendidos en español, siendo dificil o casi imposible

reemplazarlos por las fórmulas autóctonas propuestas (p.ej . bit y click) . No obstante,

hemos observado que muchos de estos anglicismos son innecesarios en nuestra lengua,

ya sean éstos más evidentes (cookie, bug, chal, Web, etc) o menos evidentes (p.ej .

comando por command, soporta por support, utilidades de utilities, etc) . Se ha puesto

de relieve la existencia de varias alternativas perfectamente válidas en español para estos

préstamos, cuya presencia en general se debe al descuido del usuario o a la moda por

emplear el inglés . De cualquier modo, se ha demostrado que el inglés también contiene

préstamos de otras lenguas en el lenguaje informático, aunque eso sí, en menor medida .

Estos préstamos de otras lenguas en inglés pueden ser préstamos recientes o lejanos,

especialmente del francés (p .ej . diskette, cache, attachment, environment, routine) y en

menor medida de otros idiomas, como del holandés (serifA, del japonés (otaku), etc .

Este ultimo recurso, el de los préstamos, ha resultado muy útil precisamente para

advertir del peligro que se corre si el análisis de la terminología informática se centra

exclusivamente en la presencia de anglicismos en español, descuidando el estudio de otros

recursos, como los descritos anteriormente . Esto nos impediría comprobar el considerable

aumento en español en el uso de los recursos históricamente menos habituales, por ejemplo

la composición y la abreviación, en detrimento de los más frecuentes, como la derivación .
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Esta última circunstancia provoca problemas mayores que los creados por la aparente invasión
de anglicismos en nuestra lengua, al pasar muchos de ellos inadvertidos . Ocurre así, por

ejemplo, con el uso excesivo de ciertas preposiciones, las divergencias en la formación del
plural y del género para las abreviaciones y el rechazo al empleo de la especialización de
vocablos en nuestra propia lengua en favor de otros término especializados en inglés (p.ej .
cookie por galleta, link por enlace, etc) .

Tras presentar todas estas conclusiones, obtenidas a partir del análisis realizado en este
trabajo de investigación, se constata que uno de los peligros mayores en la actualidad en lo
que respecta al lenguaje de la informática en español es el desconocimiento de los recursos
propios de que dispone nuestra lengua por parte de los profesionales y usuarios de informática
e Internet . Este desconocimiento o desinterés se traduce en la falta de uniformidad en la
traducción de muchos términos al español, en parte porque hasta ahora se ha abordado el
problema de los anglicismos en español de forma individualizada, traduciéndose término por
término, en lugar de utilizar paradigmas completos de un mismo término . Así, hemos visto
que resulta inútil traducir World Wide Web por Malla Maxima Mundial, si Web se traduce
además, de forma independiente, como red o telaraña, pero website y webpage equivalen a
sitio iveb y página iveb . Por tanto, un sólo término inglés, web, parece corresponder a varios
en español : malla, red o telaraña y al mismo anglicismo web . Hemos observado los
problemas que plantea esta tratamiento individualizado de los términos en la informática
mediante un ejemplo: harditare . Algunos han propuesto traducir este anglicismo, tan
difundido en nuestro idioma, como soporte físico, a imitación de la traducción francesa, en
lugar de tratar de habilitar una forma afijal propia en español, que nos sirva para traducir, no
sólo este término, sino todo el resto de compuestos con -ovare en inglés (p .ej . software,
freeware, shareware, bogusivare, etc) . La habilitación o revitalización de alguna forma
siempre es posible, como lo demuestran el ejemplo de -tica en español, analizado igualmente
en este estudio .

Dos consecuencias negativas de esta falta de uniformidad en la traducción al español
del lenguaje informático procedente del inglés son : en primer lugar, la aparición de términos

de significado idéntico o similar para un mismo concepto en español ; y en segundo lugar, la
profusión de términos para un mismo concepto entre las diferentes variedades del español .
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En el primer caso, hemos mostrado a lo largo de este estudio la existencia de numerosos

sinónimos en español para un mismo concepto (p.ej . archivo y fichero para file, motor de

búsqueda y buscador para search engine ; visualizador, navegador y explorador para browser,

etc) . No obstante, en ocasiones la presencia de estos sinónimos en español se puede deber

a la existencia en inglés a su vez de términos de significado idéntico o muy similar (p.ej . to

decode, to decipher y to decrypt para decodificar y descifrar; floppy drive y disk drive para

unidad de disco y disquetera; pixel, pel y point para pixel y puntos; restart, reinitialize,

reboot y reset para reiniciar y resetear, password y keyword para contraseña y palabra clave,

etc) .

La segunda consecuencia de esta carencia de uniformidad en nuestro idioma es la

divergencia existente entre el español peninsular y el hispanoamericano para la traducción de

determinados términos, presentes en el léxico de la informática (p .ej . computadora y

computación en Hispanoamérica pero ordenador e informática en España) . En este tipo de

ejemplos, el problema puede agravarse si, como suele ocurrir, la palabra en cuestión forma

parte de abreviaturas muy frecuentes (p.ej . PC de Personal Computer, equivalente a

ordenador personal y a computadora personal) .

Por consiguiente, necesitamos soluciones globales y no traducciones aisladas de cada

término . Esas soluciones requieren el conocimiento previo de los diferentes recursos

lexicogenesicos empleados en la informática en ambas lenguas por parte de los traductores

y la comparación con los recursos habituales utilizados en el léxico de carácter general . De

esa manera, se puede establecer qué mecanismos morfológicos resultan más útiles y adecuados

para cada caso en cada lengua y cuales son aquellos que plantean mayores problemas en su

traducción al español, al ser ésta una lengua receptora, más que creadora, de términos

informáticos .

Además, esas soluciones globales deben buscar el mayor consenso posible, dentro y

fuera de España, allí donde se habla español . Dificilmente se puede lograr ese acuerdo

imponiendo de manera oficial el término que debe emplearse, pues ya hemos demostrado en

este estudio la ineficacia de este último método mediante varios ejemplos, entre ellos dos muy

claros : el desconocimiento generalizado de dibín como traducción de bit en español, propuesto
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por el DRAE y la enorme popularidad, en cambio, que está alcanzado el vocablo de carácter

informal emilio como traducción para e-niail.

Los métodos para lograr una mayor uniformidad en la terminología informática

debemos buscarlos no sólo en la publicación de diccionarios oficiales y en la organización

de congresos, sino muy especialmente en los propios medios informáticos, por ejemplo a

través de los `grupos de debate' en Internet, como el Foro TIC del Centro Virtual Cervantes

o TecnoTRad, dedicado al debate sobre la traducción de terminología informática . Estos

métodos resultarán más útiles cuanto mayor sea el número de personas, tanto profesionales

como usuarios, involucradas en la toma de estas decisiones, pues son todos ellos, en

definitiva, los que deciden la popularidad de cada término mediante su empleo y difusión a

diario .

En líneas generales, no resulta muy arriesgado tratar de prever como será la

terminología informática durante los próximos años, teniendo en cuenta el análisis detallado

y minucioso que hemos realizado a lo largo de este estudio y las diversas tendencias

observadas . Como se mencionó al inicio de este último capítulo, dedicado a las conclusiones,

dos son las fuerzas que condicionan las características del lenguaje informático : la rapidez

y la simplificación . Así por ejemplo, resulta dificil predecir qué tipo de abreviación, de todas

las que hemos estudiado (abreviaturas simples y complejas, cruces, truncamientos)

predominará en el futuro, pero no cabe duda de que su uso seguirá aumentando .

Asimismo, teniendo en cuenta que el mayor motor de desarrollo de la informática es

en la actualidad el propio mercado, es muy posible que el empleo de palabras del léxico

general con un nuevo significado, más específico (p.ej . menu, web, cookie, virus, chal, etc),

se incremente en las próximas décadas, especialmente si el auge y expansión de Internet

continua al ritmo actual . Por ello, podemos afirmar que el vocabulario de la informática e

Internet va a ser muy relevante en el futuro .

No obstante, se han alzado bastantes voces que condenan la difusión de la informática

y muy especialmente de Internet, acusando a este último de deshumanizador. Se puede

criticar, desvirtuar o desprestigiar el contenido o utilidad de ciertos medios informáticos como
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Internet, pero no podemos negar que la influencia que va a ejercer durante los próximos años
será decisiva en diversos aspectos, en el académico, en el laboral o en el desarrollo del
vocabulario que emplearemos a diario (p.ej . PC, disquete, e-mail, etc) . Por todo ello, resulta
imprescindible que un trabajo como éste tenga, no solo una aplicación inmediata en la
práctica de la traducción en la informática, sino también una continuidad mediante la
aparición de nuevos estudios que nos ayuden a comprender y a utilizar aún mejor, si cabe,
el español de la informática e Intemet en el siglo veintiuno .
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10.1 . Introducción

aj Objetivos de este diccionario

10.

	

iecionario inglés-español

1-1 Yr;rInw~ Q ~P TERMYNOS IXF012MATICOQ
(¬ng-11Cs - Espafiol)

Este diccionario ha sido preparado como obra de consulta para la tesis doctoral

realizada en torno a los recursos morfológicos utilizados en la terminología informática

en inglés y español. Los términos recogidos aquí proceden de los ejemplos empleados en

ese estudio, por lo que no se trata de un diccionario exhaustivo de informática . No

obstante, el número de términos incluidos es bastante numeroso . Así pues, se ha intentado

que este diccionario sea lo más útil y práctico para este propósito de consulta . Con este

objetivo, se ofrece aquí el término inglés, su traducción al español y una definición io

más clara posible . El diccionario tiene una sola dirección inglés-español, pues el inglés

es casi siempre ïa lengua de partida en is terminología informática. No obstante, tengo

el proyecto de completar este diccionario con nuevos términos e incluir una segunda parte

español-inglés .

Por otro lado, aunque el diccionario aparece aquí en formato impreso, se ha

diseñado inicialmente para incluirlo en una página VI7eó, que se incluye junto a la tesis

doctoral, ya que este último formato electrónico facilita en gran medida la consulta de

cada término, al ser posible saltar de una unidad léxica a otra mediante los numerosos

enlaces existentes, pues inuchas de estas palabras están íntiinaniente relacionadas . Así

ocurre con lia1"thi%ci7,e y Sofüva7`e y todos los derivados a partir de -ware, por lo que existe

una remisión constante entre los diferentes términos .
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b) Diseño dei diccionario

El diseño general empleado para la elaboración de este diccionario procede del

Diccionario de términos de turismo y de ocio, de E . Alcaraz, B. Hughes, M.A . Campos,

V.M. Pina y M.A . Alesón y publicado recientemente por Ariel (2000). A todos sus autores

y muy especialmente al Dr . Enrique Alcaraz y al Dr . Víctor Pina deseo mostrar mi

agradecimiento por su ayuda y consejo en la elaboración del mismo .

Por consiguiente, muchas de las abreviaturas empleadas aquí proceden de ese

diccionario, como todas aquellas relativas a categorías gramaticales, que sirven para

clasificar las diferentes unidades léxicas, así como alguna otra abreviatura de carácter

general . Así, estas abreviaturas empleadas son las siguientes :

Sin embargo, en este diccionario de informática que ahora presento existen

algunas diferencias con respecto a aquel de turismo . En primer lugar, este diccionario se

ha dividido en dos grandes partes : en una primera parte se recogen todas las unidades

léxicas de naturaleza no abreviada, empleadas en el estudio morfológico citado con
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adj adjetivo

adv adverbio

elem comp elemento de composición

Exp: ejemplos

n sustantivo

níadj sustantivo y adjetivo

pref prefijo

v verbo

v%n verbo v sustantivo

V. véase
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anterioridad (p .ej . array, computer, etc) ; en la segunda parte aparecen las diferentes

abreviaciones, que son muy numerosas en el lenguaje de la informática e Internet, por

lo que únicamente se ofrece una definición para aquellas empleadas más a menudo (p .ej .

CD-ROM, HTTP, JPEG, MS-DOS, RAM, WWW, etc) .

En segundo lugar, se emplean aquí los paréntesis para señalar la omisión frecuente

de ciertos términos, presentes en compuestos en inglés y/o español, por ejemplo

accelerator (board) en inglés y (tarjeta) aceleradora en español, donde el uso de los

paréntesis indica que board y tarjeta suelen omitirse muy a menudo cuando aparecen

estos términos en ambos idiomas.

En tercer lugar, en este diccionario se utilizan las abreviaturas m. y f. delante de

cada término en español para indicar el género masculino o femenino respectivamente,

así como m/f. si el término resultante puede adoptar ambos géneros en español, como

en el ejemplo siguiente :

"interface

	

n/v: 1 COM

	

m/f.

	

interfaz, aparato o dispositivo que sirve de contacto o

enlace entre dos elementos, por ejemplo dos componentes de hardware, del software o

entre un usuario y una aplicación."

De este modo, se pretende establecer claramente el género/s del término resultante

en español, incluso para aquellos casos donde se ha tomado el anglicismo en nuestro

idioma como `el / la Web', explicando en la medida de los posible el origen de esta

ambivalencia y en ocasiones confusión : `el (sitio) Web / la (página) Web .'

c) Campos semánticos

Para una mejor clasificación de cada término, se ha seguido el modelo del

diccionario previamente citado de Alcaraz et al . (2000), estableciéndose aquí también
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campos semánticos dentro de la informática e Internet, que son en total los nueve

siguientes :

Estas abreviaturas relativas a los campos semánticos aparecen recogidas en la

definición, antes de la traducción de cada unidad léxica inglesa al español, como en el

siguiente ejemplo, donde MED indica que este término se refiere a una unidad de medida

en informática :

"bit n : MED m. bit, bitio, dígito binario, unidad de información más pequeña utilizada en la

informática, basada en los valores 0 y 1 . Las transmisiones de información se miden por el número

de bits, por ejemplo un módem moderno suele transmitir información a 33.600, 56.000 o más bits

por segundo. Una combinación de ocho bits constituye un byte V. byte"

En ocasiones se utilizan dos campos semánticos para una misma unidad léxica,

ya que es dificil determinar a veces la pertenencia de un término a uno u otro campo,

por ejemplo modem, que puede pertenecer indistintamente a PER, COM y a INT. De

hecho, si un mismo término se emplea a menudo en dos o más campos, pero con un

significado parcial o totalmente diferente, este hecho se indica mediante la presencia de

números cardinales y las abreviaturas del campo semántico al que pertenece delante de

cada definición . Ocurre así en el siguiente ejemplo, donde aparecen enumeradas cuatro
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COM comunicaciones (access control, analog network, remote, token-ring, etc.)

GRAF grdficos (animation, icon, menu, pixel, scroll, window, etc.)

GRAL general (batch, computer, hacker, read, run, support, task, etc.)

HARD Hardware (architecture, diffraction, hard disk, reboot, slot, etc.)

INT Internet (browser, cookie, link, lurker, e-mail, Web, server, etc.)

MED medidas (bit, byte, flop, megabyte, megahertz, etc.)

PER periférico (Keyboard, modem, monitor, mouse, printer, etc.)

PROG programaci6n (assembler, command, flowchart, instruction, routine, etc.)

SOFT software (shareware, sound card, spreadsheet, word processor, etc.)
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acepciones distintas para channel -canal-, dependiendo de sus significados : 1 general, 22

liardvvare, 3 comunicaciones y 4 Internet .

"c .:an.iel ii : 1 GRIAL, ni . canal, vía por la que discurre cierta inforinación de mi dispositivo a otro

[Exp : channel connector : conector de canal] 2 HARD m. canal, vía o camino a través del cual

se transmite información desde la unidad central de procesainiento -î.PU- hacia un dispositivo

periférico, por ejemplo el teclado [Exp : channel command: mandato de canal] 3 CÚM m.

canal, lírica que transporta cierta información, ya sea analógica o digital. [Exp : leased channel: canal

dedicado, via de comunicación de datos perteneciente a un único usuario, generalmente una empresa,

que utiliza este canal de forma exclusiva] 4 INTT m. canal, en los programas de charla -chat- un

canal equivale al lugar donde diferentes internautas se encuentran para charlar sobre cualquier tema,

denominado tanibién chat roon -sala de Charla- en inglés ."

d) Fuentes consultadas

Para la realización de este diccionario he consultado con diversos profesionales de

la informática en España y Estados Unidos, que trabajan tanto en universidades copio en

compañías internacionales, principalmente a través del correo electrónico . A todos ellos

mi más sincero agradecimiento por su valiosa ayuda y consejo . Asimismo, he utilizado

numeroso material de referencia, entre el cual se hallan los siguientes diccionarios y

glosarios :

ï . Diccionarios y libros consultados para la realización del diccionario

-Aguado de Cea, G. (1993) : Diccioncirio contentado de terniinologia iitfornrcitica . Madrid :

Paraninfo .

-Asociación

	

Espaf ola

	

de

	

Normalización

	

y

	

Certiîicación

	

(1992) :

	

Diccionario de

	

la

iifortttática : itiglés-espaftol, espa»ol-inglés. Madrid : AENOic .

-British Computer Society Schools Committee ed. (1999) : fl glossary of computing ternis .

London . Addison Wesley Longman.

-Chandor, A. (1989) : Diccionario de iffornrática. Madrid . Alianza
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-Collin, S.M.H . (1997) : Dictionary of personal computing and the Internet. Teddington :

Peter Collin .

-Downing, D. (1998) : Diccionario de términos informáticos e Internet . Madrid : Anaya

Multimedia .

-Equipo Dos (1996) : Diccionario de informática. Madrid: Acento

-Fernández Calvo, R. (1999) : Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet .

Barcelona : Asociación de técnicos de informática, 2' edición

-Freedman, Alan (1995) : Diccionario de computación . Inglés-español. McGRaw-Hill

-Gil Pizarro, J . (1999) : Diccionario general de inrfornrática . Madrid : Abeto

-Hewïwrr-Packard (1992) : Diccionario informático Hewlett-Packard. Madrid : Anaya.

-Huíchinson ed. (1995) : The Huíchinson pocket dictionary of computing and multimedia.

Oxford : Helicon .

-Jurado Centurión, J.L . (1998) : Diccionario de las nuevas tecnologías . Madrid : Acento .

-López, A. coord . ed . (1997) : Enciclopedia de informática y computación . Madrid : Cultural

CETTICO .

-Menning, V.M. (2û0û) : Diccionario de Internet e Intranets. Madrid : Salvat Editores .
-Parker, S .P . ed . (1991) : Diccionario tidcGrmv-Hill de computación: English-Spanish .

México : McGraw-Hill .

-Raymond, E. (1993) : The new hacker's dictionary . Cambridge : NUT Press .

-Suárez, J .M . & CASAS, Julian (1997) : Diccionario Irfornráiico para torpes. Madrid:

Anaya multimedia .

-Taniguchi Dietrich, P . coord . (1986) : Diccionario de informática . Madrid: Anaya.

-Tejera, H . G. (1994) : Diccionario enciclopédico de informática. México : Grupo Editorial

Iberoamérica .

-Vaquero Sánchez, A. (1993) : Irrfornráiica : glosario de términos y siglas: diccionario

inglés-español, español-inglés. Madrid : McGraw-Hill .
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2 . Revistas especializadas en inglés y español

ABC informática, E-comm, El Ciberp@ís, I-world, Más PC, Net magazine, Net manía,

Notebook, PC magazine, PC manía, PC Plus, PC Pro, PC World, Red, Web.

3 . Direcciones de diccionarios y glosarios en Internet

10. Diccionario inglés-español

-English-Spanish Dictionary of Common Computing terms

http ://www.Css.gmw.ac.uk/foreign/en -spanish.htm

-Fernández Calvo, R. (1999) "Glosario Básico Inglés-Español para usuarios de Internet"

http ://www .ati .es/PUBLICACIONES/novatica/glointv2 .html

-FOLDOC, Free On-Line Dictionary of Computing

http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html

-Grossman, S . "Chatter's Jargon Dictionary" http://www.steveprossman .com/harjp e
g
/htm

-Internet Literacy Consultants (1994-97) "ILC Glossary of Internet Terms"

http://www.matisse.net/files/bossary html

-"Netdictionary" por Albion.com http://www.netdictionary.com/html/

-Netglos : English-Spanish-Italian-Portuguese

http://wwli . com/translation/netglos/glossary/english-html

-Netlingo http ://www.netlingo .com/inframes.html

-Ocean Communications "A Glossary of Internet terms"

http://www.oceancom.net/glossary .htm

-Silverlink "Acronym list (including smilies)" http ://www.datacomm.ch/-silver

-Telefónica "Ciber-Léxico Comparativo Inglés-Castellano . De la A a la Z"

http://www.telefonica.es/fat/lex.htnil

-Trilingual Internet Glossary (English-French-Spanish) por The Translation Bureau of

the Government of Canada http ://www.bureaudelatraduction.pc.ca/lexi i/lexint-s.htm

-Webopedia http://www.pcwebopaedia.com/
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DICCIONARIO de TÉRMINOS INFORMÁTICOS

(Inglés - Español)

-abend v: GRAL abortar, contracción en inglés de Abnormal END of task -fin anómalo

de operación-, se refiere al fin repentino e involuntario de una operación debido

generalmente a un error -crash o lossage- del software . Término utilizado por primera vez

en los ordenadores MM 360. Este término puede aparecer en mayúsculas como ABEND o

en minúsculas, abend.

-accelerator n: PER f-m . acelerador/a, dispositivo que acelera la velocidad de procesamiento

de algún componente del sistema, el nombre original completo en inglés es accelerator

board -tarjeta aceleradora-, pero a menudo se omite board, originando así una vaguedad

respecto a su género en español, por lo que puede hallarse tanto `acelerador' como `(tarjeta)

aceleradora' [Exp : graphic accelerator board / graphic board n: PER m/f. acelerador/a

gráfico/a, también conocida en español como `tarjeta aceleradora de video', se trata de una

tarjeta de ampliación con un coprocesador incorporado que acelera la velocidad de la unidad

central de procesamiento -CPU- para producir gráficos, Accelerator 31) n : PER m/f.

acelerador/a 3D, contracción en inglés de Accelerator Board Three Dimensions, tarjeta

gráfica de características especiales empleada para la producción de gráficos informáticos

de tres dimensiones con gran rapidez] .

-access v/n :

	

1 GRAL leer, utilizar ; acceso; por ejemplo un usuario puede leer ciertos

ficheros -access files- contenidos en un ordenador [Exp : access time n : GRAL m. tiempo

de acceso, tiempo requerido por un ordenador para recuperar o leer cierta información

almacenada] 2 COM acceder ; acceso [Exp : access control n : COM m. control de

acceso, método de protección de un sistema mediante el control de su acceso por parte de

los usuarios] 3 INT conectar(se) a Internet, sinónimo en inglés de logg on [Exp : access

number n: INT m. número de acceso, número proporcionado por un servidor de Internet

para acceder a esta red de redes ; (Internet) access provider n: INT m. proveedor de acceso
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a Internet, a veces abreviado como IAP, sinónimo a menudo de Internet Service Provider

-proveedor de servicios para Internet- V. ISP] .

-ack / acknowledgment n : 1 GRAL f. confirmación, señal referida al caracter
ACKttowledgenietit del código ASCII, utilizado para la comunicación e impresión de datos
3 COM f. confirmación, mensaje transmitido entre diferentes ordenadores de una red para
confirmar la correcta recepción de cierta información previamente enviada.

-add-in n : 1 GRAL m. complemento, complemento que se puede añadir a un sistema
informático para incrementar sus posibilidades, por ejemplo la memoria o los gráficos de

un ordenador, pueden aparecer como tarjetas de expansión -expansion board-, cartuchos
-cariridge- o chips [Exp : add-in meniory n : memoria adicional] . 2 SOFT m.

complemento, programa o software utilizado para ampliar la capacidad de otros programas
más grandes, existen por ejemplo complementos -add-ins- para ampliar las posibilidades
del entorno Windows, como OLE 20 . En este último sentido se suelen utilizar como
sinónimo add-in y add-on, aunque el primero se aplica generalmente a los chips que se

añaden a una tarjeta o placa ya instalada mientras que los add-on, también traducidos como

`complemento', se refieren al gran componente en su conjunto, que amplia las posibilidades

de un ordenador, por ejemplo un módem o una impresora

-add-on n: PER m. componente, dispositivo que se añade a un sistema, ampliando sus

posibles funciones, por ejemplo un módem, V. add-in .

-address n/v : 1 GRAL f. dirección ; direccionar, localización de datos almacenados,

generalmente en la memoria principal -main memory- o en un disquete -disk- [Exp :

addressed memory memoria direccionada] . 2 INT f. dirección, conjunto de caracteres y

símbolos que sirven como dirección de un usuario en el correo electrónico desarrollado a

través de Internet [Exp : e-mail (address) n: INT f. dirección de correo electrónico, a

menudo designada simplemente como e-mail, está formada por los nombres de
usuario@servidor . dominio, por ejemplo

	

donde lo que queda a la izquierda
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de la arroba es el nombre del usuario -usernanie- y lo que queda a la derecha el

servidor -server- y el nombre de dominio -domain name- 3 INT f. dirección, conjunto

de caracteres o dígitos que sirven para localizar un documento en la World Wide Web a

través de Internet [Exp : Internet address n: INT f. dirección en Internet, corresponde al

URL -Uniform Resource Locator- o también Web address, que suele empezar generalmente

con

	

: a_:. . -:

	

seguido de un punto

	

y la dirección con el nombre de dominio -domain

name- al final, por ejemplo _ _ . í :,

	

::,�:í: -.Ï : :.í ;., . :í;::. es la dirección en Internet de la Universidad

de Alicante ; IP address n: INT f. dirección de IP, se trata de una serie de números que

identifica a cada ordenador conectado a Internet V. IP] .

-administrator n : GRAL m. administrador, persona responsable del control y buen

funcionamiento de un dispositivo, sistema o programa [Exp : sysadmin / system

administrator n : GRAL m. administrador del sistema, a menudo abreviado en inglés como

sysadmin, persona encargada del mantenimiento de un sistema informático multiusuario así

como de diversas tareas, por ejemplo gestionar redes de área local, configurar y controlar

estaciones de trabajo, nombres de usuario y contraseñas, prevenir la propagación de virus,

instalar nuevos componentes de hardware y software en el sistema, etc . La abreviatura

inglesa sysadmin se emplea también en español] .

-advanced technology / AT n: HARD f. tecnología avanzada, tipo de ordenador personal

de IBM aparecido en 1984 con procesadores Intel 80286 y una unidad de disco de 12

megabytes, actualmente se utiliza esta tecnología para cualquier tipo de PC con un

procesador 80286 .

-aliasing n : GRAF m. solapamiento, conjunto de líneas irregulares, generalmente

diagonales, llamadas jaggies en inglés, que aparecen en algunos gráficos informáticos como

resultado del uso de imágenes de baja resolución, estas distorsiones de la imagen se pueden

corregir con programas para el antisolapamiento -anti-aliasing / smoothing-, incluidos en

algunos programas de software .
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-align v : GRAF alinear, ordenar las líneas de un texto siguiendo un mismo patrón, aunque

este término puede traducirse también por `justificación', es preferible `alineación', ya que

el primero equivale en inglés a una alineación completa justified alignment- [Exp :

alignment n : GRAF f. alineación; flush right alignment n: GRAF f. alineación a la

derecha; flush left alingment n: GRAF f. alineación a la izquierda ; centered alignment n:

GRAF f. alineación central; justified aligment n: GRAF f. alineación completa ;

misalignment n: GRAF m. error de alineación] .

-allocate v : GRAL asignar, generalmente se refiere a reservar memoria para cierta

información, en ocasiones también a atribuir un valor a una variable [Exp : allocation n:

GRAL f. asignación ; file allocation n : f. asignación de fichero ; file allocation table / FAT

n : HARD f. tabla de asignación de archivos ; V . FAT].

-al¡-purpose adj : GRAL de uso general [Exp : all-purpose computer n : GRAL m.

ordenador de propósito general, también denominados en inglés generalpurpose computen,

se trata de ordenadores de uso general que incluyen memoria, unidad central de

procesamiento -CPU-, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de entrada y salida,

y que corresponden a la mayoría de los ordenadores convencionales utilizados en la

actualidad, frente a este, existen specific purpose computer -ordenador de uso específico-] .

-alphanumeric adj : PER alfanumérico [Exp : alphanumeric keyboard n: PER m. teclado

alfanumérico, teclado que incluye las letras del alfabeto, los números del uno al nueve así

como diversos símbolos y signos de puntuación ; alphanumeric display unit n : PER f.

unidad de visualización alfanumérica] .

-amplify v: GRAL amplificar, ampliar, aumentar [Exp : amplified adj : GRAL amplificado,

aumentado ; amplifier v : COM m. amplificador, dispositivo que aumenta la magnitud de

una señal eléctrica, de modo que se asegura una adecuada recepción de la información,
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evitando así al máximo las posibles distorsiones ; pulse amplifier n: COM m. amplificador

de pulsos] .

-amplitude modulation / AM: COM f. modulación de amplitud ; V . modulate .

-analizer : GRAL m. analizador [Exp : circuit analizer n : GRAL m. analizador de circuitos,

dispositivo utilizado para comprobar la tensión, corriente y resistencia de circuitos eléctricos ;

line analizer n : COM m. analizador de líneas, dispositivo empleado para evaluar la calidad

de una línea de comunicación] .

-analog adj : GRAL analógico, que representa valores variables continuos, opuesto a digital,

que se refiere a valores discretos, por ejemplo, las radios son dispositivos analógicos, al

utilizar ondas de sonido variables, frente a los ordenadores actuales, que son todos digitales,

pues manejan sólo los dígitos binarios cero y uno [Exp : analog computer n : GRAL m.

ordenador analógico, ordenadores iniciales que utilizaban datos analógicos, es decir,

empleaban información numérica representada por cantidades fisicas o eléctricas que

variaban constantemente, en la actualidad todos los ordenadores son digitales; analog mode

n : GRAL m. modo analógico ; analog network n : COM f. red analógica, por ejemplo las

líneas telefónicas ; analog output n: GRAL f. salida analógica; analog channel n: GRAL

m. canal analógico] .

-animation n : GRAF f. animación, conjunto de imágenes o gráficos independientes

reproducidos todos ellos en conjunto de forma rápida para crear la ilusión de movimiento,

las animaciones constituyen actualmente parte esencial de los programas y documentos

multimedia, por ejemplo en algunas páginas Web.

-answer-only adj : COM de respuesta únicamente, sólo de respuesta [Exp : answer-only

modem n: COM m. módem sólo de respuesta; V. módem] .
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-anti- pref GRAL prefijo empleado en inglés con el significado de `contrario', `opuesto',

traducido generalmente en español con la forma similar anti- [Exp : antialiasing n: GRAF
m. antisolapamiento, V. aliasing; antiblocking / antijamming / jam-free adj : COM

antiatasco, antibloqueo, se aplica a aquellos dispositivos -antiblocking device- que evitan la
colisión de dos nodos, que transmiten información simultáneamente a través de una red ;

antivirus (software / program) adj : SOFT m. programa antivirus, compuesto designado
generalmente mediante el adjetivo `antivirus', se trata de programas empleados para prevenir
y proteger a un sistema de los temidos virus informáticos; V. virus] .

-Apache n : INT m. Apache, servidor HTTP de dominio público muy popular en la World
Wide Web, creado inicialmente para funcionar con Unix, en la actualidad se utiliza también

con Windows y OS/2 . Fue desarrollado en 1995 a partir de un código del NCSA, al que se
le unieron varios remiendos patches-, de ahí el juego lingüístico apatche y Apache

Server. Se calcula que más del cincuenta por cien de las páginas Web existentes hoy en día
se alojan en este potente servidor .

-append v: GRAL añadir, generalmente se refiere a la acción de añadir al final de un
conjunto o documento, a diferencia de insertar -insert-, que corresponde a añadir en medio
o simplemente añadir en general [Exp : append value n: GRAL m. valor de adición] .

-application (program) adj/n : SOFT f. (programa de) aplicación/es, también abreviado en

inglés como app, se utiliza a menudo como sinónimo de software, el cual puede dividirse

en general en dos grandes grupos : por un lado, software de sistemas -systenis software-, que

incluye los sistemas operativos, y por otro los programas de aplicaciones -applications

software- que incluye, por ejemplo, bases de datos, hojas de cálculo y procesadores de texto,

por lo que aplicación se utiliza de forma vaga para referirse a un grupo de programas o

aplicaciones destinadas al usuario -end-usen- para la realización de determinadas funciones,

por ejemplo un procesador de texto [Exp : application programmer n: SOFT m.

programador de aplicaciones, persona especializada en la programación y desarrollo de
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nuevas aplicaciones ; applications configurator n : SOFT m. generador de programas,

programa utilizado para producir nuevas aplicaciones según los parámetros dados por el

usuario ; application terminal n: COM f. terminal de aplicaciones, también llamada en

español `terminal especializada', se refiere al conjunto de terminales informáticas conocidas

popularmente como `terminales de punto de venta', presentes por ejemplo en los grandes

almacenes] .

-architecture n : HARD f. arquitectura, diseño de la estructura de un sistema informático,

de un componente del hardware o software, se utiliza especialmente para referirse a la

estructura general de un procesador .

-archive site n : INT m. sitio del archivo, localización de un archivo en Intemet, aunque se

traduce frecuentemente como `sitio' sería más adecuado su traducción como `lugar del

archivo' ; V . site .

-arithmetic adj : PROG aritmético [Exp : arithmetic expression n : PROG f. expresión

aritmética, se trata de una combinación de símbolos que representa en la programación un

valor numérico ; arithmetic function n : PROG f. función aritmética; arithmetic shift n :

PROG m . desplazamiento aritmético ; arithmetic unit n : HARD f. unidad aritmética, su

nombre completo es `unidad lógico-aritmética', comúnmente abreviada como ALU, se trata

de una parte esencial de la unidad central de procesamiento -CPU-; V. ALU] .

-array n : 1 GRAL m. conjunto, selección 2 PROG f. matriz, conjunto, serie de valores

relacionados empleados en la programación, que contienen cierta información del mismo tipo

y que se identifican mediante un número determinado de subíndices -subscript- [Exp : array

processor n : HARD m. procesador matricial, conjunto de procesadores capaces de llevar

a cabo varias operaciones simultáneamente en relación a un conjunto -array- específico de

datos] .
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-artificial adj : GRAL artificial [Exp : artificial intelligence / Al n: GRAL f. inteligencia

artificial, rama de la informática enfocada al estudio del razonamiento humano y de cómo

éste puede trasladarse a las máquinas ; artificial language n: PROG m. lenguaje artificial,

se aplica en general al lenguaje empleado por las máquinas, opuesto al conocido como

`lenguaje natural' -natural language-, empleado por los humanos] .

-assembler adj : PROG

	

ensamblador, a menudo se utiliza como sustantivo para referirse

tanto al `(lenguaje) ensamblador' como al `(programa) ensamblador' [Exp : assembler

language / assembly language n : PROG m. lenguaje ensamblador, lenguaje de

programación utilizado por los programadores, similar a un lenguaje de máquina pero que

además de números emplea también palabras, cada procesador contiene un lenguaje

ensamblador que es traducido a lenguaje de máquina; assembler program n: HARD m.

programa ensamblador, programa que traduce el lenguaje ensamblador, comprensible por

los humanos, en un lenguaje de máquina formado únicamente por números -niachine

language-, para que lo pueda entender la unidad central de procesamiento -CPU-J .

-asymmetric / asymmetrical adj : COM asimétrico [Exp : asymmetrical modulation n:

COM f. modulación asimétrica; V. modzdate] .

-asynchronous adj : COM asíncrono o asincrónico, no sincrónico, se aplica a aquello que

no tiene lugar al mismo tiempo ; V. synchronize [Exp : asynchronous mode n: COM m.

modo asíncrono, también conocido como `transmisión asíncrona', forma de transmisión de

información de manera intermitente, en lugar de continua, por ejemplo un teléfono es un

ejemplo de transmisión de tipo asíncrona, pues ambas partes pueden intervenir en cualquier

momento, también presente en los ordenadores . En la comunicación asíncrona es importante

distinguir la información del ruido, para que éste último no interrumpa la comunicación, los

ordenadores utilizan un bit de arranque -start bit- y un bit de parada -stop bit- al principio

y final de la transmisión de cada segmento de información, por ello este tipo de transmisión

es conocida también como start-stop trasmission -transmisión de arranque y parada-,
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asynchronous transmission n : COM f. transmisión asíncrona, sinónimo generalmente de

asytzchronozts mode].

-attach v : 1 GRAL incluir, adjuntar 2 INT adjuntar, acción de incluir un fichero que

contiene información digitalizada de diverso tipo junto a un mensaje de correo electrónico

[Exp : attachable adj : INT adjuntable; attached adj : INT anexo, adjunto; attachment n:

INT m. anexo, adjunto, documento incluido en un mensaje de correo electrónico] .

-attenuation n: COM f. atenuación, acción contraria a la ampliación -amplification-,

consistente en la reducción de la intensidad de una señal, la cual es medida en decibelios,

durante su fase de transmisión, esta atenuación ocurre progresviamente a medida que la

señal se aleja de su fuente emisora .

-authenticate v : COM autenticar, comprobar la identidad real de un usuario en una red o

conjunto de redes mediante la comparación de su nombre de usuario -usernanze- y la

contraseña utilizada password; V. authorize [Exp : authenticated adj : COM autenticado,

comprobado ; authentication n : COM f. autenticación] .

-author n : PROG autor, creador o persona responsable de la creación de un programa o

documento [Exp : authoring adj : PROG de autor ; authoring language n: PROG m.

lenguaje de autor, a menudo denominado incorrectamente `lenguaje autor', se trata de un

lenguaje de programación de alto nivel que ayuda a una persona, sea ésta experto o no en

programación, en el proceso de creación de ciertas aplicaciones, convirtiéndose así en el

autor del programa ; authoring system / authoring tool / authorware n: SOFT m. sistema

de autor, se refiere a un programa que facilita la creación de documentos de hipertexto o

multimedia por parte de un usuario, sea éste o no experto en programación, se utiliza

especialmente en la creación de documentos que contienen información en forma de texto,

gráficos y audio] .
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-authorize v : COM autorizar, acción de permitir o denegar el acceso de un usuario a una

red informática . Algunos sistemas informáticos siguen un doble proceso, primero la

autenticación -autheraticatiotz- y a continuación la autorización -authorizationl- del usuario

a una serie de recursos disponibles en la red [Exp : authorized adj : COM autorizado;

authorization n : COM f. autorización] .

-automatic / auto- adj : GRAL automático, a menudo abreviado como auto-, en este último

caso se combina con otros elementos para originar numerosos compuestos [Exp : auto-

answer adj : COM de autorespuesta, de respuesta automática ; auto-answer modem n: COM

m. módem de respuesta automática ; V . niódem ; autocode n: PROG m. autocódigo, código

automático, nombre dado al lenguaje ensamblador -assembly language- utilizado por un

autocodificador -autocoder-, uno de los primeros compiladores destinados a cambiar

instrucciones simbólicas en lenguaje de máquina; autodecrementing n : PROG f. reducción

automática, autodecrementación ; V . decrementing; auto-dial n : COV m. automarcado,

marcado automático, se aplica a las llamadas realizadas mediante un marcador automático ;

autoexec n: HARD f. autoexec, autoejecución, ejecución automática, contracción en inglés

de cnitomatic execution, designa un fichero especial de MS-DOS, cuyo nombre completo es

autoexec,bat, el cual contiene una serie de instrucciones y está situado en el directorio raíz,

se ejecuta automáticamente por lotes -batch- cada vez que se arranca el sistema ;

autoincrementing n: PROG f. autoincrementación, incrementación automática ; V .

decrementing; autoload n : HARD f. autocarga, autoarranque, sinónimo en inglés de boot-

up, booting o boot, se refiere al arranque automático de un sistema cuando el usuario lo

enciende ; autolog / autologging n : COM m. registro automático ; automatic computing

n : GRAL cálculo automático ; automatic check n : GRAL control automático ; automatic

loader n : HARD m. cargador automático ; automatic programming n: PROG f.

programación automática ; automatic shutdown n : HARD f. cierre automático] .

-auxiliary adj : GRAL auxiliar [Exp : auxiliary circuit n : GRAL/COM m. circuito auxiliar ;

V. circzril, auxiliary equipment n : GRAL m. equipo auxiliar, ordenador auxiliar; V .
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equipment ; auxiliary register n: GRAL m. registro auxiliar ; auxiliary memory / storage

n : GRAL f. memoria auxiliar, memoria secundaria, también conocido en inglés como mass

storage, se trata de los dispositivos de almacenamiento que no forman parte de la memoria

principal del ordenador, como disquetes, discos ópticos, etc] .

-avatar n : INT m. avatar, dibujo o personaje que representa a un usuario en determinados

programas de Internet y que este último escoge de forma voluntario entre una serie de

opciones dadas, pudiendo ser de cualquier tipo, un personaje famoso, una estrella, un

animal, etc .

-back adj : GRAL posterior, trasero, adjetivo empleado muy frecuentemente en inglés junto

a otros términos [Exp : backbone n : COM f. espina dorsal, cable principal o parte

superior de una red informática que recibe la mayor intensidad en la transmisión de

información, de modo' que el resto de redes más pequeñas o nodos se conectan a esta espina

dorsal, estando así todas ellas interconectadas ; background n: GRAL m. fondo, segundo

plano ; background color n : GRAF m. color de fondo; background program n: SOFT m.

programa no prioritario : background process n : GRAL m. proceso en segundo plano ;

backlash n : GRAF f. ajuste de holguras ; backlighting n : PER f. retroiluminación, técnica

utilizada en la iluminación de las pantallas de cristal líquido -LCD-, consistente en enviar

la luz desde el interior o detrás del monitor a la parte frontal de la pantalla, facilitando así

su lectura por parte del usuario ; backlit displays / screen n : PER f. pantallas

retroiluminadas ; backslash n : GRAF f. barra diagonal inversa, nombre del carácter \ en

el teclado de un ordenador, empleado en MS-DOS para separar los diferentes directorios

y subdirectorios y que en inglés recibe otros nombres como reverse slash, slosh, backslant,

backwhack, todos ellos opuestos a la `barra diagonal' -slash o forward slash-, que

representa el carácter / en el teclado ; backspace n / v: GRAF m. retroceso ; retroceder,

nombre de un carácter del teclado que mueve el cursor un espacio de carácter hacia detrás,

también se refiere al efecto de retroceder un espacio en un documento; backtrack v :

GRAL retroceder] .
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-back up v : GRAL hacer un copia de seguridad, copiar uno o varios ficheros en una

localización alternativa de forma que se asegure la recuperación del mismo en caso de

producirse un fallo o avería del disco duro o cualquier otro accidente que pueda hacer

perder el fichero original [Exp : backup adj : GRAL de seguridad, de reserva ; backup Pile

n : GRAL f. copia de seguridad ; backup equipment n: GRAL m. equipo para copias de

seguridad ; backup storage n : GRAL f. memoria de reserva] .

-bandwidth n: COM m. ancho de banda, cantidad de información que puede transmitirse

mediante una conexión de red o de datos en un determinado periodo de tiempo .

Técnicamente se refiere a la diferencia existente entre la frecuencia superior y la inferior en

la transmisión de datos a través de un canal, medida en hertzios . En las transmisiones

digitales, cuanto mayor sea la anchura de banda más rápida resultara la transmisión de

información .

-bar n: GRAL f. barra [Exp : space bar n: PER f. barra espaciadora, tecla horizontal, que

es la más larga del teclado y que sirve para separar los caracteres en la pantalla; V . space;

task bar n : GRAF f. barra de tareas, barra que aparece en la parte inferior de una

pantalla con un entorno gráfico, por ejemplo Windows 98, y que indica los programas o

aplicaciones que se están usando en un determinado momento, permitiendo cambiar entre

ellos de forma rápida ; toolbar n : GRAF f. barra de herramientas, serie de botones asociados

a diferentes funciones, que el usuario puede utilizar para llevar a cabo determinadas tareas

y que aparecen en ciertos programas] .

-baseband adj : COM de banda base ; V. transmission.

-batch n : GRAL m. lote, grupo, se utiliza generalmente como adjetivo en inglés para

referirse a un proceso realizado de forma automática y secuencial por el ordenador, en cuyo

caso se traduce en español como `por lotes', aunque el término inglés batch está muy
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extendido en español [Exp : batch Pile n : GRAL m. fichero de procesamiento por lotes,

a menudo traducido como `fichero batch' en español, se trata de un fichero de texto que

contiene una serie o lote -batch- de instrucciones, que se ejecutan en DOS de forma

secuencial, por lo que son muy útiles para ciertas tareas repetitivas, un ejemplo de ficheros

de este tipo es autoexec; batch job n: GRAL m. trabajo secuencial, trabajo por lotes, a

menudo traducido como `programa batch', sinónimo de batch processing en inglés,

designa la ejecución de múltiples tareas simultáneamente, sin que sea necesaria la

supervisión del usuario, por ejemplo la impresión de múltiples documentos o de bases de

datos ; batch processing n : GRAL m. procesamiento por lotes, a menudo traducido como

`procesamiento en batch', sinónimo de batch job en inglés ; batch system n : GRAL m.

sistema de proceso por lotes] .

-benchmark n: GRAL f. referencia, a veces traducido como banco de pruebas, serie de

procedimientos utilizados para evaluar el rendimiento de un ordenador, su sistema operativo

u otros sistemas informáticos así como medir la velocidad de ejecución de tareas . Esta

evaluación se realiza de acuerdo con unos patrones fijados por diversas organizaciones que

establecen la norma o estándar de las diferentes características de un ordenador .

-bi-directional adj : GRAL bidireccional [Exp : bi-directional printing n : GRAL f.

impresión bidireccional, característica propia de una impresora que le permite imprimir de

derecha a izquierda y viceversa, V. printer] .

-binary adj : GRAL binario, que utiliza sólo dos valores, los dígitos 0 y 1 [Exp : binary

base n. GRAL f. base binaria; binary code n : PROG m. código binario, código utilizado

en el lenguaje informático que reduce todas las instrucciones dadas a una máquina en torno

a ceros y unos, binary digit / bit n : MED m. dígito binario, bit, bitio, la RAE propone la

el término dibín, contracción en español de `dígito binario', pero esta traducción es

prácticamente desconocida; V. bit; binary search n: GRAL f. búsqueda binaria, algoritmo

de búsqueda que divide de forma repetida un espacio de búsqueda en dos mitades] .
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-binhex n : GRAL m. binhex, hexadecimal binario, sistema de codificación que convierte

información binaria que no tiene formato de texto en caracteres ASCII . Muchos programas

de correo electrónico precisan de un codificador binhex, pues sólo pueden manejar

documentos cuya información tenga un formato ASCII.

-bi- pref GRAL prefijo inglés de origen latino empleado con el significado de `dos' o

`doble', traducido en español de igual forma como bi- [Exp : bipolar adj : COM bipolar;

bipolar signal n : COM f. señal bipolar, señal encargada de conmutar los cero y uno en

las transmisiones digitales ; bistable adj : GRAL biestable ; bistatic adj : GRAL biestático ; bi-

synchronous n: COM bisíncrono, bisincrónico] .

-bit n : MED m. bit, bitio, dígito binario, unidad de información más pequeña utilizada en

la informática, basada en los valores 0 y 1 y cuya combinación es la base de la

informática . Las transmisiones de información se miden en número de bits, así un módem

moderno suele transmitir información a 33600, 56.000 o más bits por segundo . Aunque el

DRAE propone su traducción como `dibín', contracción en español de `dígito binario' lo

más frecuente es su forma inglesa bit . Una combinación de ocho bits constituye un byte .

[Exp : bit start / bit stop n: COM m. bit de arranque y bit de parada; V . asyfzcrhofaot{s;

bitmap: GRAF m. mapa de bits, a menudo designado con su forma inglesa bitmap, se

refiere a un tipo de documento gráfico donde los puntos de imagen o píxeles pixels- se

presentan mediante bits . Así, cualquier imagen en la World Wide Web constituye un mapa

de bits, que puede tener diversos formatos gráficos, por ejemplo JPEG, GIFF, etc] .

-blink v : GRAF parpadear, serie sucesiva de destellos intermitentes emitidos por las

pantallas de los ordenadores y que están relacionadas con la velocidad de refresco -refresh

cate- de los monitores [Exp : blink / blinking n : GRAF m. parpadeo] .

-bloatware n : SOFT m. bloativare, software hinchado; V. -ware .
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-blueprint n : 1 GRAF m. diseño, anteproyecto 2 GRAL m. plan de acción, proyecto .

-board n: GRAL f. tarjeta [Exp : expansion board n: HARD f. tarjeta de expansión, placa

pequeña que contiene una serie de circuitos impresos y que se conecta a la placa base del

ordenador, permitiendo ampliar algunas de las características y prestaciones de un sistema ;

V. slot; motherboard / mother board n: HARD f. placa madre, también conocida en

español como `placa base', se trata de una placa en la que están instalados los microchips

y que puede ampliarse mediante placas adicionales conectadas a esta misma] .

-bogusware n : SOFT m. bogusware, software fantasma ; V . -ware.

-boldface n : GRAF f. negrita, tipo de letra escrita con trazos más gruesos, como los

diferentes términos en inglés que se recogen como entradas en este diccionario .

-bookmark n / v : INT m. marcador ; crear un marcador, marca o señal creada por un

usuario en la que se recoge la dirección en Internet de ciertas páginas y sitios Web . Esta

nueva marca o dirección forma parte de los marcadores -bookmarks-, que constituyen una

agenda de direcciones electrónicas de páginas en Internet . Así, el internauta tiene fácil

acceso a una página pinchando sobre su dirección o marca en la agenda de marcadores, sin

necesidad de tener que escribir la dirección completa . Aunque existen diversas versiones en

español para bookmark, dependiendo de cada navegador -broivser-, como la de `favorito'

del Microsoft Explorer, la más difundida y adecuada es `marcador', para mantener así la

relación entre el sustantivo marcador -bookmark- y el verbo crear un marcador -lo

bookmark- .

-bottom-up adj : GRAL ascendente [Exp : bottom-up analysis n : PROG m. análisis

ascendente, tipo de análisis sintáctico, donde se parte del resultado de una cadena y se trata

de llegar al símbolo de raíz que la genera . Lo opuesto a un análisis ascendente es un

análisis descendente -top-dowfa analysis-] .
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-breadboard n: GRAL f. tarjeta experimental, placa utilizada para crear un modelo

experimental de un circuito eléctrico .

-break down v: GRAL/HARD averiarse, fallo de un sistema que impide el arranque o

funcionamiento del ordenador [Exp : a breakdown n: GRALMARD f. avería] .

-bridge n: GRAL/COM m. puente, dispositivo que conecta dos o más dispositivos o redes

con un mismo protocolo y que conduce información de un lado a otro [Exp : bridge v :

GRAL/COM puentear, conectar dos dispositivos mediante un puente] .

-bridgeware n : SOFT m. bridgeware, software de transición ; V. -ware .

-broadband adj : COM de banda ancha; V. transmission .

10. Diccionario inglés-español

-browser n: INT m. navegador, explorador, programa utilizado en Internet para la

visualización de páginas Web, traducido en español también por algunos diccionarios como

`visualizador' y `hojeador'. Existen varios tipos de navegadores, por ejemplo Mosaic, pero

los dos más conocidos internacionalmente son Netscape Navigator y Microsfot Explorer . Por

ello, los nombres propios de estos dos últimos han determinado la traducción de browser

en español como `navegador' -Navigator- y `explorador' -Explorer- . Aunque existen otras

propuestas alternativas, el término `navegador' es el más difundido y adecuada como

traducción genérica de browser, independientemente del programa en cuestión, pues se

mantiene así el paradigma navegador -browser- y navegar -browse o surf- por Intrenet [Exp :

browse v: INT navegar, buscar información en la World Wide Web a través de Internet] .

-buffer n: HARD f. memoria intermedia, área intermedia de almacenamiento temporal de

cierta información que actúa entre dos componentes diferentes de un sistema, los cuales

funcionan generalmente a distinta velocidad, por lo que esta memoria interviene como

mediadora . Las impresoras, por ejemplo, cuentan con una memoria intermedia -buffer- que
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almacena los datos que el usuario ha ordenado imprimir, hasta que éstos son finalmente

imprimidos, ya que el microprocesador funciona más rápidamente que la impresora. Aunque

el término inglés buffer o búfer está muy extendido, puede traducirse como `memoria

intermedia' .

-bug n: GRAL m. error, se refiere a un fallo en el funcionamiento de un sistema o de un

componente del mismo, pudiendo resolverse mediante diversos dispositivos de corrección

-debugger- existentes, el término bug significa literalmente `insecto' en español y su

utilización en el sentido de `error' en informática se debe a la máquina ENIAC, que

registraba errores causados por una polilla -bug- e interpretados originariamente como

errores de su sistema [Exp : debug v: GRAL depurar, limpiar, corregir errores ; debugger

n : GRAL m. depurador, dispositivo utilizado para la corrección de errores, aunque el

término debugger se halla muy extendido, se puede traducir por `depurador' ; debugging n:

GRAL f. depuración] .

-built-in adj : GRAL incorporado, integrado [Exp : built-in device n : GRAL m. dispositivo

integrado, se trata de un elemento que viene ya incorporado como parte inseparable de un

programa o componente] .

-bus n : HARD f. canal, vía de comunicación que conecta diferentes componentes de un

sistema, facilitando el intercambio de información y el funcionamiento conjunto . La

capacidad de los diferentes canales para transmitir información se mide en bits . Aunque

el término inglés bus está muy extendido en español, se puede perfectamente traducir como

canal [Exp : data bus n : HARD m. canal de datos; VO bus n : HARD m. canal E/S, canal

de entrada y salida, vía de comunicación de los dispositivos de entrada y salida con la

unidad central de procesamiento -CPU--; local bus n : HARD m. canal local, vía que conecta

de forma rápida ciertos dispositivos con el procesador] .
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-cable modem n : COM m . módem de cable; V . modem .

10. Diccionario inglés-español

-business-oriented adj : GRAL orientado a la gestión [Exp : business-oriented computer

n: GRAL m. ordenador para la gestión, ordenadores comerciales empleados para la gestión

de información en empresas y negocios ; V . computer]

-byte n : MED m. byte, octeto, unidad de medida equivalente a ocho bits, que corresponde

al número de bits necesarios para representar algunas letras y números presentes en el

teclado . Aunque se puede traducir por `octeto', el término byte se halla muy difundido en

español ; V . bit y character .

-cache (memory) n : GRAL f. caché, antememoria, a menudo designada como `caché'

simplemente, se trata de un término inglés procedente del francés y que significa `ocultar' .

En informática se aplica a una pequeña área situada entre la memoria principal y el

procesador, que almacena de forma temporal cierta información a la que puede puede

acceder la unidad central de forma muy rápida; V . menzoiy .

-capacitor n: GRAL m. condensador, dispositivo eléctrico capaz de almacenar corriente

eléctrica, constituye la base de la celda de una RAM dinámica -dynamic RAM- .

-capture v : GRAL capturar, se aplica generalmente a la acción de guardar o archivar en un

fichero cierta información, por ejemplo los datos presentes en un determinado momento

en la pantalla . De este modo, se dice en inglés que se `captura' o guarda la información de

la pantalla -screen capture- en en un fichero . Se habla también de capturar video -video

capture- cuando se conecta una cámara de video a una tarjeta especial, que permite

comprimir la señal analógica del vídeo en información digital, por lo que el ordenador

puede comprimirla y manipularla.

-card n : GRAL f. tarjeta, en ocasiones sinónimo de board [Exp : sound card n: SOFT

f. tarjeta de sonido, tarjetas de expansión que convierten el sonido analógico en información
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digital, por lo que resultan imprescindibles para la generación de sonidos y programas de

audio en un sistema] .

-carrier n: COM m-f. portador/a, señal que porta información, transmitiéndola entre varios

ordenadores mediante un módem a través de una red o sistema de redes .

-cascade adj : GRAF en cascada, en forma de cascada [Exp : cascade amplifier n : GRAF

m. amplificador en cascada ; cascade windows n : GRAF f. ventanas en cascada, también

llamadas en inglés `ventanas superpuestas' -overlaid windows-; V. window] .

-channel n : 1 GRAL m. canal, vía por la que discurre cierta información de un dispositivo

a otro 2 HARD m. canal, vía o camino a través del cual se transmite información desde

la unidad central de procesamiento -CPU- hacia un dispositivo periférico, por ejemplo

el teclado [Exp : channel command n: HARD m. mandato de canal ; channel connector

n: HARD m. conector de canal] 3 COM m. canal, línea que transporta cierta información,

ya sea analógica o digital [Exp : leased channel n : COM m. canal dedicado, vía de

comunicación de datos perteneciente a un único usuario, generalmente una empresa, que

utiliza este canal de forma exclusiva] 4 INT m. canal, en los programas de charla -chat-

un canal equivale a una red que contiene numerosas salas de charla -chat room-, donde

diferentes internautas se encuentran para charlar sobre cualquier tema . Por extensión, se

utiliza en ocasiones `canal' como sincnimo de `sala de charla' en español .

-character n : GRA.F m. carácter, cualquier letra, número o símbolo que puede representarse

en una pantalla e imprimirse . Cada carácter representa un byte de información y algunos

caracteres no se representan gráficamente en la pantalla, por ejemplo el espacio en blanco

[Exp : character rate n : GRAL f. velocidad de transferencia de caracteres ; character

recognition n : GRAL m. reconocimiento de caracteres; character set n : GRAF m. juego

de caracteres] .
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-chat v/n : INT

	

charlar; f. charla, chat, acción de comunicarse de manera simultánea con

otros internautas a través de Internet mediante un programa de charla, por ejemplo el IRC

o Netmeeting. Las conversaciones -chats- en principio tenían un formato de texto, basado

en un diálogo escrito entre dos o más usuarios, pero los programas de charla modernos

incorporan características de audio y video a esta comunicación . Aunque chal en inglés

equivale a `charla', el anglicismo se ha popularizado mucho en español, formando un

paradigma completo a partir del mismo : chatear -lo chal-, chal -chal-, chateao -chatter-, etc .

Su género suele variar, pero los más común es utilizarlo en masculino al omitirse el

sintagma principal : `un (programa de) chat '.

-check v/n : GRAL/INT comprobar; f. comprobación [Exp : check in v: INT comprobar,

recoger o bajarse los mensajes nuevos del servidor a través del correo electrónico; check

out v: GRAL verificar ; checkout n : GRAL f. comprobación ; check and send v: INT

comprobar y enviar el correo] el término check suele utilizarse a menudo como adjetivo en

inglés, en cuyo caso se traduce como `de control' [Exp : check bit n : COM m. bit de

control, bit utilizado para comprobar la paridad de un conjunto de dígitos binarios;

checkbox n : GRAF f. casilla de control, en los programas con interfaz gráfico, pequeño

cuadrado que sirve para activar o desactivar, pinchando con el ratón, alguna característica;

check digit n : COM m. dígito de control, sinónimo de check bit; check light n : GRAL f.

luz de control ; check mark n: GRAL f. señal de verificación ; checkpoint n: PROG m.

punto de control, secuencia de instrucciones en un programa o rutina donde se registra el

estado de ejecución, para poder recuperarlos al reiniciar el programa] .

-chip n : GRAL m. chip, aunque literalmente significa `astilla' o `viruta' en español, se

aplica a una pequeña plaqueta de silicio en la que se hallan uno o varios circuitos impresos

y que forman parte del procesador de un ordenador. La cantidad de microcircuitos que caben

en un chip va en aumento gracias al desarrollo de la tecnología . En ocasiones se utiliza chip

en un sentido general como sinónimo de `procesador' así como de `circuito integrado',

aunque actualmente un chip puede contener más de un solo circuito integrado [Exp :
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memory chip n: GRAL f. plaqueta de almacenamiento de memoria, chip de

almacenamiento de memoria, unidad más pequeña que conforma la memoria y donde se

almacena la información; microchip n: GRAL m. microchip, aunque literalmente significa

`chip pequeño', se utiliza en general como sinónimo de chip] .

-circuit n : GRAL/COM m. circuito, vía o canal por el que se transmite cierta información

[Exp : back circuit n : GRAL circuito de retorno ; integrated circuit n : GRAL m. circuito

integrado, circuito donde se hallan grabadas las instrucciones básicas para el funcionamiento

de un ordenador y que forma parte de los chips instalados en los procesadores; V . chip] .

-click v/n : GRAL pulsar, pinchar ; f. pulsación, acción o resultado de pulsar y soltar con

una mano un botón del ratón para llevar a cabo alguna tarea mediante el cursor que

aparece en la pantalla, el cual responde al movimiento del ratón. Aunque es muy frecuente

la utilización del calco `cliquear' en español, o bien su traducción como pinchar, es

aconsejable utilizar el verbo `pulsar' para poder mantener el paradigma completo de lo click

[Exp : one click n : GRAL f. una pulsación ; clickable adj : GR.AL pulsable ; double-click

n : GRAL f. doble pulsación] .

-clipart/clip-art n : GRAF f. galería de imágenes, clipart, conjunto de imágenes y dibujos

disponibles en un programa para el usuario, de forma que éste puede utilizarlas e

incorporarlas a documentos de su propia creación .

-clipboard n: GRAL m. portapapeles, área de la memoria de ciertos sistemas operativos

como Windows donde se guarda la última información copiada -copy, paste- o cortada -cut-,

de modo que ésta puede ser transferida de un documento a otro o de una parte a otra del

mismo documento .

-code n/v : GRAL/COM m. código ; codificar, cifrar, como sustantivo se refiere a un

conjunto de instrucciones recogidas en un programa y comprensibles para un ordenador,
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como verbo se aplica a la acción de cambiar o convertir el formato de una determinada

información, por ejemplo de analógica en digital [Exp : access code n: GRAL/COM m.

código de acceso, código que permite a un usuario acceder a un determinado sistema o

aplicación; binary code n: GRAL m. código binario, código basado en la combinación de

los dígitos 0 y 1 ; coder n: GRAL/COM codificador, dispositivo o programa empleado

para la codificación de información; coding n: GRAL/COM f. codificación, cifrado ; codify

v : GRAL/COM codificar, generalmente sinónimo de to code] .

-command n: PROG m. mandato, orden dada a un ordenador para que la ejecute, en

inglés se utilizan como sinónimos los términos instruction, command, order, sentence y

statement. Aunque muchos profesionales informáticos

`comando', es preferible traducirlo por `mandato', `orden'

code n: PROG m. código de mandatos, código binario

instrucción en la unidad central de procesamiento -CPU- ; command interpreter n: PROG

m. intérprete de mandatos, programa que interpreta las órdenes escritas en mandatos;

command-driven language n : PROG m. lenguaje controlado por mandatos, lenguaje de

mandatos ; command-driven program n: PROG m. programa controlado por mandatos] .

utilizan en español la palabra

o `instrucción' [Exp : command

que da comienzo o detiene una

-compact disc / CD n: GRAL m. disco compacto, más popularmente conocido como CD,

dispositivo de forma redonda con una gran capacidad de almacenamiento de datos de

cualquier tipo, tanto texto como audio y video, y que se lee mediante un rayo láser ; V. CD-

ROM.

-compiler n : PROG m . compilador, programa que traduce el código fuente de un lenguaje

de programación, basado en el lenguaje natural, en lenguaje de máquina para que el

ordenador pueda entenderlo .

-compress v: SOFT comprimir, condensar o reducir el tamaño de una aplicación o

programa para que ocupe menos espacio y resulte más manejable . Una vez se comprime un
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programa, para poder acceder a él es necesario descomprimirlo -decompress- con alguna

aplicación destinada a ello, los términos compress y decompress son sinónimos de zip y

unzip respectivamente [Exp : compressed adj : SOFT comprimido; compression n: SOFT f.

compresión; decompressed adj : SOFT descomprimido] .

-computer n: GRAL m. ordenador, término procedente del francés ordinateur, equivalente

a `computadora' en Hispanoamérica [Exp : computerize v: GRAL informatizar, a menudo

traducido como `computerizar' ; computerized systems n : GRAL m. sistemas informatizados;

desktop computer n: GRAL m. ordenador de escritorio, también llamado `ordenador de

mesa', se refiere al ordenador personal convencional que se suele colocar encima de una

mesa o escritorio, los desktop fueron popularizados inicialmente por IBM; entry-level

computer n : GRAL m. ordenador para principiantes, ordenador diseñado para personas con

pocos conocimientos de informática; handheld personal computer / HHPC n: GRAL m.

ordenador de mano, pequeño ordenador del tamaño aproximado de media página y que, a

pesar de su reducido tamaño, posee diversas prestaciones como la posibilidad de conectarse

a Internet ; key-to-disk computer n: GRAL m. ordenador de entrada directa de datos ; laptop

computer n: GRAL m. ordenador portátil ; V. laptop; palmtop personal computer n :

GRAL m. ordenador personal de mano, ordenador de peso y tamaño reducidos, algo menor

que un harulheld computer, y que cabe en la palma de mano, de donde procede su nombres,

el uso del término inglés palmtop está bastante extendido ; personal computer / PC n:

GRAL m. ordenador personal, más conocido como PC, término empleado en principio por

IBM para referirse a un ordenador creado por esta compañía y destinado al uso personal,

aparecido en 1981 . Aunque en un primer momento tenían un coste más elevado que hoy

en día y un bajo rendimiento, en la actualidad han alcanzado gran popularidad por su

enorme desarrollo . Las partes integrantes básicas que componen un PC convencional son la

unidad central de procesamiento -CPU-, el monitor, un teclado y el ratón, además de una

serie de programas para su funcionamiento . Un PC moderno puede referirse a cualquier tipo

de modelo, desde los ordenadores de escritorio -desktop computer- a los portátiles -laptop-,

ya sean IBM o de cualquier otra marca; portable computer n: GRAL m. ordenador portátil,
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tiene un tamaño ligeramente mayor que un lapiop coniputer, ambos traducidos en español
como `ordenador portátil'], el término computer se utiliza a menudo en inglés como
adjetivo, en cuyo caso se traduce como `informático' en español [Exp : computen crime
n: GRAL m. delito informático ; computen network n. COM f red informática, Computer
Science n: GRAL f. informática, disciplina encargada de los ordenadores en general, el

nombre procede del francés, de la contracción de información y automática y en inglés se
ha introducido también el término francés Iy?orr>ziatics; competer wizard n: SOFT m.

asistente informático; competer animation n. GRAF f. animación informática;
competer-aided design í CAD n: GRAF m. diseño asistido por ordenador ; competer-aided

nanufacturing 1 CtiM n: GRAL £ fabricación asistida por ordenador o fabricación
informatizada ; competer-aided translation n: GRAL f traducción asistida por ordenador ;

competer-based learning n : GRAL _f. enseñanza basada en el ordenador; competer-based
instruction n : GRAL m. aprendizaje informatizado ; computen-dependent language n :

PROG m. lenguaje ligado a ordenador; computen-managed learning n : GRAL f enseñanza

por ordenador] .

-condensed adj : GRAF comprimido [Exp : condensed font : letra comprimida, estilo de letra

de anchura reducida por lo que la distancia entre las letras de una palabra es menor,

condensed printing n : GRAL f impresión comprimida] .

-configure vín : 1 GRAL configurar ; f. configuración, proceso de adaptación de un

programa o aplicación a un sistema de acuerdo con una serie de parámetros, por ejemplo

un usuario puede configurar el color de la pantalla [Exp : configuration n : GRAL f

configuración, acción de configurar] 2 GRAL f configuración, disposición o forma

adoptada por ciertos elementos en un dispositivo [Exp . keyboard confgurafon n : GRAL

f configuración del teclado, disposición de las teclas sobre un teclado, en general esta

configuración sigue el formato GUERTE, correspondiente a la primera línea de letras que
aparece en la parte superior izquierda de un teclado ; V. keyboar-al .
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-connect v: 1 GRAL conectar [Exp : connector n: GRAL m. conectador, frecuentemente

traducido como 'conector', enchufe localizado en el extremo de un cable, los conectores

estas formados por pines pies-, denominados también `enchufes macho', o hendiduras,

llamados `enchufes hembra' ; connectivity n : GRAL f conectividad, posibilidad de

conectar dos o más elementos del hardware o software para que funcionen juntos] 2 COM1

conectar, comunicar dos o más sistemas mediante una red o redes 3 INTT conectarse),

establecer una conexión de un sistema a Internet [Exp : connection n : COM1 f conexión ;

disconnect v : GRAL desconectar, sinónimo a menudo de log off; V. log] .

-context-sensitive adj : FROG sensible al contexto [Exp : context-sensitive grammar n :

PROG f gramática sensible al contexto ; context-sensitive programming n: PROG f

programación sensible al contexto] .

-contone í continuous tone n : GRAF m. tono continuo, característica de aquellos

elementos o dibujos realizados con una enorme cantidad de colores o sombras grises, propio

de la televisión o la fotografia, frente a las imágenes de un ordenador que utilizan un

número limitado de colores y sombras .

-control v : 1 GRAL controlar [Exp : controier n : GRAL m. controlador ; V . driver]

2 PER m. control, a menudo abreviado como CTRL, una de las teclas especiales incluidas

en cualquier teclado y que se utiliza en combinación con otras para llevar a cabo una

determinada función, por ejemplo presionando al mismo tiempo las teclas de `ctrl + alt +

supr' se reinicia el sistema .

-convert v : GRAL convertir, dar a un programa o documento un formato distinto [Exp :

conversion n : GRAL f conversión ; converter n : GRAL m . conversor, programa de

hardware o software que transforma el formato de cierta información para poder ser

utilizada por dispositivos que requieren un formato diferente] .
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-cookie n : INT f. galleta, pequeño programa que se infiltra e instala sin ser requerido en

el disco duro o la memoria temporal de un ordenador y que registra las diferentes páginas

consultadas por el usuario en cuyo ordenador se ha ubicado sin que se sepa. De este modo,

los servidores propietarios de estas galletas pueden conocer los hábitos de navegación en

Internet de cada usuario . Aunque su traducción literal corresponde a `galleta', el término

inglés cookie, o su adaptación como `cuqui', están muy extendidos.

-cool site n : INT m. sitio interesante, se refiere a una lista presente en ciertos documentos

de hipertexto y que contiene sitios o páginas Web recomendados a los internautas .

-core n : HARD m. núcleo [Exp : core memory / storage n : HARD f. almacenamiento de

núcleos, tipo de memoria que guarda la información en un conjunto de núcleos de ferrita;

core memory n : HARD f. memoria principal ; V. nienzozy] .

-counter n: 1 GRAL m. contador, dispositivo utilizado para contar el número de veces que

se lleva a cabo cierta tarea o función [Exp : read-write counter n: GRAL m. contador de

lectura y escritura] 2 INT m. contador, pequeño dispositivo representado gráficamente

en la página inicial de muchos sitios Web, que cuenta el número de consultas o visitas -hit-

que ha recibido ese sitio ; V . hit .

-coupler n : GRAL m. acoplador [Exp acoustic coupler n: INT acopiador acústico, antiguo

módem uilizado para conectarse a Internet mediante señales de audio] .

-courseware n: SOFT m. software didáctico ; V. -ware .

-cracker n : GRAL m. saboteador, pirata informático con fines destructivos ; V . hacker.

-crash n/v : 1 GRAL m. error, genéricamente se refiere a cualquier error en el

funcionamiento de un sistema y que se puede solucionar reiniciando el sistema, en algunos
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casos sinónimo de failure ; V . failure

	

2

	

HARD

	

f.

	

avería, averiarse, estropearse, en

ocasiones se utiliza crash en inglés con el significado de un error o problema serio que

evita que el sistema funcione apropiadamente o que obliga a terminar de forma abrupta e

inesperada determinadas tareas, generalmente debido a un error del sistema fisico -hardware-

en este último sentido en inglés son sinónimos de lo crash los verbos lo hang y lo bomb.

-crippleware n : SOFT m. software demostrativo ; V . -ware .

-crosstalk n : COM interferencia .

-custom adj : GRAL/GRAF personal, adaptable [Exp : custom options n: GRAL/GRAF

opciones de personalización, opciones que incluyen algunos programas para que cada usuario

pueda adaptar algunas de sus características a su propio gusto ; customize v: GRAL

personalizar, adaptar o modificar parcialmente alguna de las características, generalmente

gráficas, de un programa por parte del usuario] .

-cyber- elem comp : INT elemento utilizado muy frecuentemente en inglés en combinación

con otros términos para formar nuevos compuestos y que tiene el sentido general de

`cibernético', pero que se aplica en particular a todo aquello relativo o relacionado con

Internet [Exp : cyberaddict adj/n : INT m. ciberadicto, adicto a Internet ; cybercash n : INT

m. ciberdinero ; cybercommunity n : INT f. cibercomunidad ; cybercop n : INT f. ciberpolicía;

cyberculture n : INT f. cibercultura; cybermarketting n: INT m. cibermarketting, marketting

a través de Internet ; cybernaut n : INT m. cibernauta, internauta, en inglés sinónimo de net

surfer; cyberpunk n: INT m. ciberpunk ; cybersex n : INT m. cibersexo ; cyberspace n: INT

m. ciberespacio, espacio representado por la red de redes Internet, sinónimo de virtual

reality -realidad virtual- ; cyberspatial adj : INT ciberespaccol; cyberspanglish n : INT m.

ciberespanglis, jerga que es resultado de la mezcla de inglés, español y términos propios de

Internet, cuyo resultado es el empleo numeroso de anglicismos y barbarismos como `linkear'

por `vincular' o `enlazar' y que es ampliamente criticado ; cybercash n : INT m. ciberbasura;
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cyborg n: INT m. organismo cibernético, contracción en inglés de cybertretics y organism,

se refiere a cualquier organismo con existencia en Internet] .

-cybernetic adj : GRAL/INT cibernetico ; V. cyber- [Exp : Cybernetics n: GRAL f.

cibernética, rama de la informática que estudia de forma comparada los mecanismos de

control y comunicación de las máquinas y los humanos] .

-data n/adj : GRAL f. información, datos, utilizado muy a menudo como adjetivo en inglés

[Exp . data bus n : GRAL m. canal de datos, canales electrónicos utilizados por diferentes

componentes del ordenador para enviar y recibir datos ; data line n : GRAL f. línea de datos ;

data processing n : GRAL f. procesamiento de datos, se utiliza genéricamente para referirse

a las operaciones realizadas por un ordenador; data throughput n: GRAL caudal de datos ;

V . throughput; database n: GRAL m. base de datos, conjunto de información relacionada,

organizada y disponible para su utilización por parte del usuario ; databit n: GRAL m. bit

de datos ; data-driven system n : GRAL m. sistema basado en los datos ; data-oriented

system n: GRAL m. sistema orientado a los datos; dataset n : GRAL m. conjunto de datos ;

datasheet n : GRAL f. hoja de datos] .

-deadlock n: GRAL m. interbloqueo, error de funcionamiento o punto muerto al que se

llega cuando varios dispositivos de un sistema se colapsan al tener que esperar una señal

de otro dispositivo para la ejecución de una determinada tarea, dependiendo así los unos

de los otros y produciéndose un bloqueo técnico, en inglés también se conoce como dead1y

embrace -abrazo mortal- .

-de- pref. GRAL prefijo inglés que tiene un sentido general de `negación' u `oposición'

y que se traduce en español de forma similar como de- o des, aparece generalmente unido

a verbos para formar pares de términos de significado antónimo, por ejemplo `activar /

desactivar' [Exp : deallocate v : GRAL desasignar, desadjudicar, acción de liberar memoria

previamente asignada a un programa ; deactivate v : GRAL desactivar; deactivation n :

-71 9-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



10. Diccionario inglés-español

GRAL f. desactivación; debug v: GRAL depurar, limpiar, corregir los posibles errores

existentes en un sistema o programa ; debugger n: SOFT m. depurador ; debugging n:

GRAL f. depuración, corrección de errores ; decipher / decode / decrypt v: GRAL/COM

decodificar, descodificar, descifrar, traducir o interpretar cierta información contenida en un

documento o mensaje y que ha sido previamente codificada; declutch v : GRAL

desconectar; declutching n : GRAL f. deconexión ; decompress v: SOFT descomprimir ; V .

compress ; decompression n: SOFT f. descompresión; decompressor n: SOFT m.

descompresor; decouple v: GRAL/COM desacoplar ; decoupling n: GRAL/COM m.

desacoplamiento ; decrement v: PROG reducir, decrementar; V . decrementing ; decrementing

n: PROG f. reducción, decrementación ; de-encryption n: COM f. descifrado ; degradation

n: COM f. degradación, deterioro en la recepción de una señal ; deinstaf v : SOFT

desinstalar, eliminar un programa o software de un ordenador ; deinstallation n: SOFT f.

desinstalación ; deionize v : GRAL desionizar; demagnetize v: GRAL desmagnetizar ;

demarcate v: GRAL delimitar, encuadrar ; demarcation n: GRAL f. delimitación ;

demodulate v: COM desmodular, proceso de interpretación de señales moduladas en datos

digitales ; demodulator n: COM m. demodulador, dispositivo encargado de convertir señales ;

V. modera ; demodulation n : GRAL f. demodulación ; demultiplexing n: COM f.

desmultiplexión ; V. niultiplexor ; demultiplexor n: COM m. desmultiplexador ; dequeue v :

GRAL retirar de la cola de espera; V. queue; deselect v : GRAF anular, quitar la selección

previamente establecida] .

-decrementing n: PROG f. reducción, a menudo traducido como `decrementación', se

aplica al valor de reducción o disminución utilizado en una operación de resta, por ejemplo

si se resta de uno en uno en una serie de números se reduce o decrementa por uno, si se

hace de dos en dos la decrementación es por dos y así sucesivamente, el opuesto de

decrementing es incrementing -incrementar- [Exp autodecrementing n: PROG f. reducción

automática, autodecrementación] .
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-default adj : GRAL predeterminado, en ocasiones traducido por `omisión', se refiere a una

serie de parámetros fijados como estándar y que se aplican a un programa si el usuario no

especifica unos nuevos [Exp : default file n : GRAL m. fichero predeterminado, default

page n: INT pagina predeterminada, página en la World Wide Web que aparece como

predeterminada al acceder a la World Wide Web mediante un navegador si el usuario no

especifica una página Web en concreto] .

	

_

-delay v/ n : GRAL/COM atrasar, retraso .

-delimit v : GRAL delimitar [Exp : delimiter n : GRAL m. delimitador; delimiting n : GRAL

f. separación, delimitación] .

-demo / demonstration n: SOFT f. versión de prueba, demo, se refiere a una versión

reducida de un programa o software, distribuido de forma gratuita o a un precio mucho

menor que la versión completa y que sirve para que el usuario lo pruebe . La forma

abreviada inglesa `demo' se ha extendido en español, por lo que a menudo se traduce como

`una demo' .

-density n: GRAL f. densidad [Exp : disk density n: GRAL f. densidad de disco, cantidad

de información que puede almacenar un disco; dual density n : GRAL f. densidad dual,

capacidad de un disquete para poder leer o escribir datos de diferentes densidades] .

-desktop n: 1 GRAF m. escritorio, sistema de iconos en una interfaz gráfica que permite

la movilidad y reorganización de los diferentes objetos contenidos en ese directorio, en el

entorno de Windows, se aplica a la primera pantalla que aparece cuando se accede al

sistema operativo y que contiene iconos como el de `Inicio', `Mi PC' o el de la `papelera

de reciclaje' 2 GRAL desktop (computer) n : GRAL m. ordenador de escritorio, tipo de

ordenador personal muy extendido en la actualidad y que suele colocarse encima de una

mesa; V. competer [Exp : desktop systems n: GRAL m. equipos de sobremesa ; desktop
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publishing n : SOFT f. autoedición, proceso de creación e impresión de documentos y

gráficos mediante un ordenador y que permite obtener un resultado similar al de un libro

o revista] .

-device n : GRAL m. dispositivo, aparato o mecanismo, generalmente externo, que se

conecta a la unidad central de procesamiento -CPU- [Exp : input device n: SOFT m .

dispositivo de entrada, aparato que sirve para introducir datos o mandar órdenes a la unidad

central de procesamiento, por ejemplo un teclado, opuesto a un dispositivo de salida -output

device-, por ejemplo una impresora, input/output device n : SOFT m. dispositivo de

entrada y salida, aquellos dispositivos que sirven para introducir datos y obtener el resultado

del procesamiento de los mismos, a veces abreviado como dispositivo E/S en español -PO

device- ; output device n : SOFT m. dispositivo de salida ; picking device n: SOFT m.

dispositivo de selección] .

-dial-up / dial up v: GRAL/COM marcar [Exp : dialup n: COM f. conexión por línea

conmutada, se refiere a una conexión temporal, a diferencia de la conexión permanente,

entre dos o más ordenadores mediante la línea telefónica convencional, la mayoría de las

conexiones a Internet por parte de usuario privados se realiza de este modo] .

-dialog box n: GRAF m. cuadro de diálogo, pequeña ventana que aparece en una interfaz

gráfica y que contiene cierta información y diversas opciones para el usuario, estos cuadros

de diálogo sirven generalmente para aclarar y ayudar al usuario a realizar determinadas

tareas .

-diffraction n : HARD f. fragmentación ; V. fragmentation .

-digital adj : GRAL digital, se aplica a aquellos aparatos que utilizan un número concreto

y limitado de datos, en informática los dígitos binarios 0 y 1 [Exp : digital cámara n : PER

f. cámara digital, cámara que convierte imágenes registradas en un conjunto de bits, de
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modo que dichas imágenes pueden reproducirse mediante un programa de ordenador ; digital

circuit n : GRAL/COiv1 m. circuito digital ; digital mode n: COivI m. modo digital, modo

basado en la combinación de los valores 0 y 1, opuesto al modo analógico, que utiliza un

número ilimitado de variables, digital signature n : NT f firma digital, información

cifrada utilizada para comprobar la verdadera identidad de una persona o de un documento

transmitido a través de Internet ; digitize i digitalize v : GRAL digitalizar, acción de convertir

cualquier tipo de información, ya sea gráfica, de video o audio en digital, basada en los

valores 0 y 1 comprensibles para un ordenador ; digitizer n : COA m. digitalizador, aparato

que transforma en datos digitales o bits la información no digital) .

-Direct 3rú n : SOFT m-f interfaz Direct 3D, contracción en inglés de Direct Three

Diniensions, se refiere a una interfaz de Windows utilizada únicamente para la

representación de objetos tridimensionales en la pantalla de un ordenador .

-directory n . HARD m. directorio, conjunto de ficheros organizados de forma jerárquica

bajo un inismo nombre y localizados en el disco duro -hand disk- [Exp : root directory n :

HARD ni . directorio raíz, directorio principal a partir del cual se organizan de forma

jerárquica el resto de directorios subordinados o subdirectorios -siwdireciory- j .

-dis- pre-11 :̀ GRAL

	

prefijo que en inglés y español se emplea con un carácter de `negación'

u -oposición', variación dei prefijo de-, por ejemplo connect / disconnect [Exp : disable v :

GRAL desactivar ; disabled adj : GRAL desactivado ; disallow v : GRAL invalidar ;

disassemble v : GRAL desmontar ; disassembly n : GRIAL f desmontaje ; discard v : GRAL

abandonar, cancelar, disconnect v : GRAL/COivi desconectar ; disconnection n : GRALICOM

f desconexión ; discontinue v : GRAL parar, detener, discontinuous adj : GRAL

discontinuo ; displace v : GRAL desplazar ; displaced adj : GRAL desplazado ; displacement

ii : GRAL f desplazamientoj .
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-discussion group n : IivT m. grupo de debate, grupo de usuarios suscritos a un

determinado foro de debate a través de Internet, donde se intercambian mensajes en torno

a un tema de interés común . Puede ser un grupo de debate abierto a cualquier usuario o

cerrado, esto es, restringido a unos pocos autorizados . Los grupos de debate generalmente

cuentan con un moderador - moderador--, aunque no es necesario . En español suele traducirse
a menudo como `grupo de discusión' ; V. nioderator .

-disk n:

	

1 GRAL m. disco, en su sentido genérico se refiere a un dispositivo óptico

redondo que sirve para el almacenamiento de información, por ejemplo un disco compacto

-CD- 2 HARD m. disco, forma abreviada de referirse al `disco duro' -hard disk-, que es
el dispositivo de almacenamiento más importante de un ordenador, donde se encuentra
información que puede grabarse y leerse mediante unos cabezales y que puede albergar una

cantidad de información mucho mayor que un disquete [Exp : disk drive n : HARD f
unidad de disco, también conocido en español como `disquetera' ; disk-based system n :

GRAL m. sistema basado en discos ; diskette n: GRAL m. disquete, disco flexible de
pequeñas dimensiones utilizado como unidad de almacenamiento y que pueden ser de dos
tamaños, 3,5 y 5,25 pulgadas, el primero es el más extendido . El término disketie procede
del francés y en inglés se le conoce también como .foppy o floppy disk; disk operating

system í DOS n : GRAL m. sistema operativo DOS, sistema operativo muy empleado antes
de la aparición de Windows, utilizado en muchos ordenadores personales y cuya versión
más conocida es el MS-DOS; V. LIS-DOS; laser disk n . GRAL m. disco láser, disco capaz
de almacenar información de tipo video o audio, magnetic disk n . GRAL m. disco

magnético, optical disk n . GRAL m. disco óptico] .

-display vín : 1 GRAL visualizar 2 GRAF f imagen, pequeña imagen o texto que
aparece en la pantalla de un ordenador 3 PER f pantalla, periférico empleado para la
visualización de datos, en ocasiones utilizado como sinónimo de nionitor, aunque

estrictamente no son lo mismo, ya que pantalla es la parte delantera del monitor . En inglés
se emplea además display como sinónimo de screen; V. screen [Exp : flat-pannel display
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n: PER f pantalla plana, sinoninno en ingles de fat screen ; V . screen ; Liquid Crystal

Display l LCD n . PER f. pantalla de cristal líquido, V. LCD] a menudo se utiliza

dispiciy como adjetivo en inglés [Exp : display device n: PER m. visualizador; display

mode n. GRAL f modalidad de presentaciónj .

-dithering n . GRAF f. fusión de colores, técnica de representación gráfica consistente en

la mezcla diferentes gamas de colores para crear otros nuevos .

-doinain n : i iINT ni . dominio, conjunto de caracteres separado por puntos, que identifica

en Internnet a un usuario o anfitrión -hosi- y cuya forma completa es domain naine -nombre

de dominio- [Exp . higli-level domain ri: iNTT m. dominio de alto nivel, última parte en una

dirección de internet que identifica el origen o procedencia de un documento, cada país solía

tener un hombre indicativo de dominio que aparecía al final de una dirección, por ejemplo

la -es' de España en ::.. ,, ~::. :,: .gis, excepto aquellos documentos localizados en servidores de

Estados Unidos, que se agrupaban en torno a unas áreas temáticas establecidas, que

aparecían al final de la dirección, como `edu' de educación o `gov' de gobierno, por

ejemplo

	

.

	

: : ::.': . ::~. : , . ._ : ::

	

pero la asignación de dominios cambió r-ecienternnenie y hoy no

es necesario la indicación dei país de procedencia al final de la dirección, de modo que el

dominio `com' puede indicar un documento 'localizado en cualquier parte dei mundo;

prirnaiy domain n: INT dominio principal ; subdomain n : INT m. subdominio, parte dei

rionnbre de un dominio] G GRAL f dominio, generalmente referido a la propiedad de un

programa o software [Exp . public domain n : SOFT m. domino público, se aplica a

programas o aplicaciones que pueden utilizarse por parte de los usuarios de forma gratuita,

sin el pago previo de los derechos de autor, también conocido en inglés como fi-eewaïe o

f'ee software] .

-double adj . GRAL doble, dos veces [Exp : double-check v : GRAL volver a comprobar,

comprobar dos veces ; double-click v . GRAF pulsar o pinchar dos veces, acción de pulsar

dos veces consecutivas el botón del ratón ; double-click n : pulsación doble, generalmente
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traducido como `doble clic' en español ; double-print v : PER imprimir dos copias, realizar

dos copias de un mismo documento, double-sided floppy n : GRAL m. disquete de doble

cara, opuesto a single-sided,floppy -disquete de una cara-] .

-download vín: 1 GRAL descargar, bajar(se), recuperar un fichero desde otro ordenador a

través de una conexión de red 2 INT bajar(se), transferir cierta información en forma de

programa o aplicación, localizado en un servidor remoto, al propio ordenador personal

mediante un módem a través de la red Internet, proceso contrario a upload -subir(se),

cargar- [Exp : downloading n: INT f. descarga ; downloadable adj : INT descargable] .

-drag v : GRAF arrastrar, acción de desplazar un icono o imagen de un lugar de la pantalla

a otro, colocando el puntero del ratón sobre el mismo y arrastrándolo hasta el lugar deseado

[Exp : dragging n: GRAF f arrastre, deslizamiento ; drag and drop v. GRAF arrastrar y

soltar] .

-driver n . SOFT m-£ controlador/a, dispositivo que gestiona el funcionamiento de un

determinado mecanismo, por ejemplo un controlador de teclado o de monitor, también

conocido en inglés como controller, el término driver está muy extendido en español .

-drop-down adj . GRAF desplegable [Exp . drop-down menu n : GRAF m. menú

desplegable; V . menu] .

-dynamic adj : GRAL dinámico [Exp : dynamic execution n : HARD £ ejecución

dinámica; dynamic memory í storage n: HARD f memoria dinámica, tipo de memoria

volátil que almacena información, la cual se degrada con el paso de tiempo, por lo que es

necesario actualizarla de forma periódica, un ejemplo de este tipo de memoria es la

dynamic RAM í DRAM -RÁ1 4 dinámica-, que corresponde a un tipo de memoria más

lenta que la RAM estática'] .
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comm / electronic

tipo de negocio o servicios comerciales desarrollados a través de Internet, sinónimo en

inglés de e-bzzsizzess ; electronic conference / electronic conferencing n: INT f. conferencia

electrónica, conferencia virtual ; electronic cheque n : INT m. cheque electrónico ; electronic

form / e-form n: INT f. formulario electrónico ; e-mail / electronic mail n: INT 1 m.

correo electrónico, correo que funciona a través de Internet y que permite el intercambio de

mensajes a cualquier distancia de manera sencilla y generalmente rápida, opuesto al correo

tradicional, designado por oposición a éste como snail mail -correo caracol- 2 INT f.

dirección de correo electrónico, abreviación en inglés de e-mail (address), conjunto de

signos que identifican la dirección de correo en un usuario en Internet, generalmente

formado por el nombre que elige el usuario, seguido del signo al -arroba- y del nombre

-72 7-
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-e- elem comp : INT electrónico, abreviación muy empleado en inglés para electronic; V .

electronic .

-edit v: GRAL editar [Exp : line editor n: GRAF m. editor de línea, editor que numera las

diferentes líneas de un texto ; (text) editor n : SOFT m. editor de texto, a menudo abreviado

como `editor', programa empleado para la creación y edición textos por un usuario, son

más simples que los procesadores de textos -word processor-, pero los editores ofrecen

menos posibilidades en el tratamiento del texto, pues carecen, por ejemplo, de corrector

ortográfico o gramatical y no se pueden emplear diferentes estilos de letras] .

-edlin n : GRAF m. edlin, contracción en inglés de editor lizze, se refiere a un editor de

texto básico empleado por versiones antiguas de MS-DOS, que permite al usuario modificar

un texto linea a linea, pero que actualmente ha sido superado por los modernos procesadores

de texto, que ofrecen mayores ventajas, por lo que está desfasado .

-e- / electronic adj : 1 GRAL electrónico 2 INT electrónico, se aplica generalmente a

aquello que tiene presencia o está relacionado con Internet [Exp : electronic address n : INT

f. dirección electrónica, dirección en Internet, electronic art n: INT f. arte electrónico ; e

commerce n : INT m. cibercomercio, comercio electrónico, cualquier
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del proveedor o servidor y finalmente de un nombre de dominio indicativo del país o grupo

profesional, por ejemplo jr.belda@ua.es, que corresponde a la dirección de José Ramón

Belda en la Universidad de Alicante, España; electronic mall n: INT m. centro comercial

electrónico, gran almacén comercial existente o con presencia en Internet ; electronic money

n: INT m. dinero electrónico o ciberdinero] .

-emoticon n : INT m. emoticono, contracción en inglés de emotion y icon, conocido más

popularmente como smiley; V . smiley.

-emulate v: GRAL emular, acción de funcionar un dispositivo de modo similar a otro [Exp :

emulation n: GRAL f. emulación, proceso o resultado de emular ; emulator n: PER m.

emulador, dispositivo informático o programa capaz de funcionar con algunas características

propias de otro, permitiendo por ejemplo que un determinado ordenador pueda ser

compatible con otros diferentes, por ejemplo muchas impresoras están diseñadas para emular

las impresoras HP Hewlett-Packard~, debido a la popularidad de estas últimas, por lo que

pueden funcionar con cualquier tipo de programa o software escrito realmente para uña HP].

-end-user n : GRAL m. usuario ; V . user.

-environment n: HARD m. entorno, aunque tiene un significado muy vago, generalmente

se refiere al sistema operativo utilizado por un ordenador, así se habla de DOS como un

entorno de texto y Windows como un entorno gráfico, en inglés es sinónimo en este sentido

de platform -plataforma- .

-equalizer n : COM m. ecualizador, dispositivo utilizado en los circuitos para la

comunicación de datos, responsable de la corregir y equiparar divergencias existentes entre

distintas frecuencias de una misma línea, por ejemplo la velocidad o la amplitud .
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-equipment n: GRAL m. equipo, se emplea a menudo como sinónimo de `ordenador', se

refiere al sistema y conjunto de componentes informáticos empleados por un usuario,

frecuentemente traducido en español como `equipo informático' o simplemente `equipo' .

-expand v: GRAL ampliar, sinónimo generalmente en inglés de extend; V . extend [Exp :

expanded adj : GRAL ampliada; expanded board n : SOFT f. tarjeta ampliada ; V . board,

expansion n : GRAL ampliación, expansión; V . expansion; expansion slot n : HARD ranura

de expansión; V. slot] .

-extend v : 1 GRAL ampliar, aumentar las prestaciones o características de un dispositivo

o componente informático, sinónimo de expand en inglés [Exp : extension n : GRAL m.

ampliación, de un programa o de la características del mismo, sinónimo de expansion en

inglés; extensible software n : SOFT m. programa ampliable, sinónimo de expandable

software ; extensible systems n: HARD m. sistema ampliable, sistema que permite la

ampliación de su lenguaje por parte del usuario] 2 extensión, en algunos sistemas

operativos como DOS se refiere a un conjunto limitado de letras que figuran al final del

nombre de un fichero, del cual se separan mediante un punto y que indica el tipo de

información almacenada en el mismo . Su nombre completo es Pile extension -extensión de

fichero-, por ejemplo exe si se trata de un programa ejecutable .

-external adj : GRAL externo [Exp : external modem n: CONVINT módem extern ; V.

modem].

-extranet n: COM f extranet, red externa, tipo de intranet a la que tienen acceso ciertas

personas que han sido autorizadas . Mientras que una intranet está protegida por un

cortafuegos -fireivall- que permite el acceso a la información allí contenida únicamente a

personal autorizado, una extranet permite un acceso controlado a ciertas partes de la intranet

a personas autorizadas mediante un nombres de usuario -username- y una clave password- .
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Este tipo de red se ha popularizado recientemente como forma de compartir información
entre determinadas compañías o empresas aliadas o con unos fines comunes ; V. intranet.

-facility n : 1 GRAL f. característica, servicio, aplicado generalmente a un sistema o

programa 2 GRAL f. equipo, instalación, recursos, generalmente en plural en inglés,

facilities .

-failure n : GRAL fallo, error, incapacidad de un sistema, programa o componente de un

programa para llevar a cabo una determinada función, a menudo debido a un error hallado

fault-, en ocasiones se emplea como sinónimo de crash ; V. crash . [Exp : system failure

n : HARD m. fallo o error del sistema, fallo originado en el sistema debido al mal

funcionamiento de algún componente o a la detección de un error] .

-fanfold paper n: GRAF m. papel continuo, tipo de papel especial con perforaciones a

ambos lados y dividido en varias páginas de forma continua, muy empleado por las antiguas

impresoras de agujas, aunque ha sido sustituido por papel individual en las impresoras

modernas .

-fault n : GRAL n . error, fallo ; V . failure [Exp : fault-tolerant adj : GRAL a prueba de

fallos ; fault-tolerant system n : GRAL m. sistema a prueba de fallos] .

-feedback n: GRAL/COM f. retroalimentación, resultado de devolver una señal de salida

a un dispositivo de entrada, utilizado para el control de un sistema .

-fetch-execute cycle n : HARD m. ciclo de extracción y ejecución, también denominado en

inglés instruction cycle -ciclo de instrucción-, se refiere al tiempo mínimo que tarda la

unidad central de procesamiento -CPU- en procesar una instrucción y ejecutarla .
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-Me n/-v : GRAL archivo, fichero ; archivar [Exp : master Me n : GRAL m. archivo maestro,

archivo principal que contiene todos los datos sobre una aplicación; temporary Pile n :

GRAL archivo temporal, archivo que almacena de forma automática información introducida

por el usuario, que puede borrarla en cualquier momento], a menudo funciona como adjetivo

en inglés [Exp : file attribute n: GRAL m. atributos de fichero, características de un fichero

en DOS, que indican, por ejemplo, si este fichero es sólo de lectura; file extent n : GRAL

m. extensión del fichero ; V. extension ; file format n: GRAL m. formato de fichero, forma

de organización de un fichero que indica si se trata de un fichero binario o en ASCII y

cómo está organizada la información ; Pile label n : GRAL f. etiqueta del archivo, caracteres

alfanuméricos que identifican un fichero ; file log n : GRAL m. registro del archivo ; Pile

manager n: SOFT m. administrador de archivos, programa de Windows que permite llevar

a cabo tareas tales como crear directorios, mover, renombrar y copiar ficheros, etc; file

server n: COM m. servidor de archivos, ordenador de una red encargado que aloja una

serie de ficheros, los cuales son compartidos por un grupo de usuarios ; file transfer n :

GRAL f. transferencia de ficheros, proceso de copiar un fichero de un dispositivo de

almacenamiento a otro o de un ordenador a otro a través de una red ; filename n : GRAL

m. nombre de fichero, nombre de archivo, nombre completo que identifica a un determinado

fichero, el cual incluye un nombre asignado por el usuario seguido por un punto y una

extensión ; V. extension] .

-finger v: INT señalar, identificar, programa utilizado para hallar información sobre cierto

usuario, al cual se señala o apunta -finger-, y que está conectado en un determinado

momento a una red, por ejemplo Internet . La información incluye entre otros datos el

nombre y apellidos, hora de la última conexión, linea de la terminal y localización de la

misma .

-firewall n : 1 COM m. cortafuegos, en general se refiere a cualquier programa utilizado

para evitar la introducción de personas no autorizadas en un sistema informático 2 INT m.

cortafuegos, programa de hardware o software que actúa como barrera o filtro entre una red
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privada, especialmente una intranet, y la red de redes Internet, impidiendo la entrada en la

primera de usuarios no autorizados, por ejemplo piratas informáticos -hackers- . Existen

varios tipos de cortafuegos, como los filtros de paquete packet filters-, que leen el

encabezamiento de cada paquete de información para identificarlo y permitir o denegar el

acceso a la red, según esté el usuario autorizado o no .

-firmware n: SOFT m. firmware, software permanente; V -ware.

-fixed disk n : HARD m. disco duro fijo, tipo de disco duro -hard disk- que no puede

extraerse, en general se utiliza en inglés como sinónimo de disco duro ; V. disk.

-flame war n: INT m. guerra de mensajes, se refiere a una discusión o comentario crítico

sobre algún aspecto o un usuario en particular emitido por otro usuario en grupos de debate

-discussion list- y que desencadena una sucesión de mensajes, en ocasiones insultantes, entre

estos dos e incluso más usuarios .

-flat adj : GRAL plana [Exp : flat fare n : INT f. tarifa plana, forma de cobro por los

servicios de conexión y acceso a Internet que consiste en el pago de un cantidad fija por

parte de un usuario por un determinado periodo de tiempo, independientemente del tiempo

real de conexión de este usuario a la red ; flat screen n : PER f. pantalla plana, V. screen] .

-flicker n : PER m. parpadeo, destello o parpadeo muy rápido e intermitente de la pantalla,

el cual varía en función de la velocidad de refresco -refresh rate- del monitor, cuanto más

rápida sea menor parpadeo y viceversa [Exp : flicker-free adj : PER antiparpadeo] .

-floppy adj : SOFT m.

	

flexible, forma abreviada de referirse en inglés a floppy disk -disco

flexible, disquete- [Exp : floppy disk n: GRAL m. disco flexible, disquete ; V . disk;

floppy drive n : GRAL f. disquetera, también conocida en inglés como hard disk drive,

hard drive y floppy disk drive y en español como `unidad de disco' o `disquetera', se
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trata de una unidad de disco que puede manejar disco flexibles o disquetes y que contiene

un motor que hace que el disco gire -rotate- a una velocidad constante mientras dos

cabezales de lectura y escritura localizados sobre las pistas de un disquete permiten su

manipulación por parte del usuario] .

-flowchart n : PROG m. flujograma, también llamado `diagrama de flujo' y `ordinograma'

en español, se trata de una forma antigua de representar visualmente el flujo de una serie

de instrucciones en la programación, utilizando por ejemplo flechas y otros símbolos .

-font n : GRAF f. fuente, conjunto de letras que incluye también números y otros signos

y que tienen diferente estilo, color y tamaño, se utilizan en la tipografia para representar

los caracteres de un ordenador [Exp : roman font n : GRAF f. fuente romana] .

-foreground adj : GRAF/SOFT de primer plano [Exp : foreground color n: GRAF m. color

de primer plano ; foreground program n: SOFT m. programa prioritario] .

-format n/v : GRAL m. formato; formatear, proceso de preparación de las pistas y sectores

de un disquete para que se pueda grabar y recuperar -read and write- información en él,

cuando un disquete se formatea se borra toda información que éste pueda contener y que

ha sido previamente grabada [Exp : Pile format n : GRAL m. formato del archivo ; V. file] .

-fragmentation n: HARD f. fragmentación, reorganización de la información almacenada

en un ordenador con el fin de optimizar el espacio disponible . Esta reorganización consiste

en la distribución de los datos en torno a unos grupos contiguos -cluster- en la memoria,

liberándose espacios en blanco que habían quedado entre otros espacios que contienen

información y obteniendo así un espacio libre mayor en la memoria del ordenador. A este

proceso se lo conoce más a menudo en inglés como diffi-actioti .
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-frame n: 1 GRAF m. marco, área rectangular en la pantalla que delimita el espacio de

cierta información y lo separa del resto de información contenida en la pantalla 2 COM m.

marco, capa de enlace de datos -data link layer- que contiene la información de cabecera

-header- y de cola -trailer ifformation- requerida por una red de comunicaciones 3 PER

m. marco, una sola imagen de un conjunto o secuencia de imágenes en un video o una

animación 4 INT m. marco, recuadro gráfico basado en lenguaje HTML y utilizado en

la World Wide Web para dividir una página o sitio Web en diferentes secciones o marcos,

cada uno de los cuales corresponde realmente a un página Web distinta.

-freeware n : SOFT m. fi-eeware, software gratuito ; V . -ware .

-full-custom adj : GRAL personalizados, a medida [Exp : full-custom circuits n : GRAL m.

circuitos personalizados ; V. custom] .

-gateway n: COM f. pasarela, dispositivo que conecta dos o más redes que funcionan con

protocolos diferentes, facilitando así la transmisión de información entre ambas y

permitiendo por ejemplo la transferencia de mensajes a través de dos o más programas

distintos de correo electrónico .

-generator n : GRAL m. generador [Exp : character generator n : GRAL m. generador de

caracteres, programa empleado para convertir en píxeles un código de caracteres como

ASCII, con el fin de poder ser visualizado o imprimido ; sound generator n : GRAL m.

generador de sonido] .

-glare-free adj : PER antireflectante [Exp : glarefree screen n : PER f. pantalla

antireflectante] .

-graphic adj/n : GRAF m . gráfico [Exp : computer graphics n : GRAF m. gráficos

informáticos, más conocido en español como iffografía, conjunto de técnicas y dispositivos

empleados para la generación de gráficos a través de medios informáticos ; graphic
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accelerator board / graphic board n: SOFT m-f. acelerador/a gráfico/a ; V. accelerator ;

graphic display n : GRAF f. presentación gráfica, sinónimo de computer graphics ; graphic

mode n: GRAF modo gráfico, modalidad de gráficos] .

-greyscale / greyscale n : GRAF m. escala de grises, modo de representación de imágenes

mediante diferentes tonos de grises, desde el blanco hasta el negro.

-groupware n: SOFT m. groupware, software de grupo ; V. -ware .

-hacker n: GRAL m. pirata informático, a menudo designado simplemente como `pirata',

originariamente se trataba de personas capaces de escribir programas informáticos, pero en

la actualidad se aplica a usuarios con grandes conocimientos de programación que acceden

a sistemas informáticos para los que no están autorizados . Aunque a menudo se identifica

pirata en español como un intruso informático con fines destructivos, no siempre es cierto,

pues para ello en inglés existe el término cracker -saboteador-, definible específicamente

como un pirata que accede de forma no autorizada a un sistema informático con el fin de

sabotearlo, causando graves daños e incluso destruyéndolo . De este modo, a diferencia de

un saboteador -cracker-, un simple pirata -hacker- corresponde a un intruso que no tiene

necesariamente fines dañinos . Recientemente ha aparecido el término phracker, contracción

de phone y cracker, traducible como `fonopirata' y referido a un pirata de redes telefónicas,

las cuales utiliza de forma ilegal o fraudulenta, utilizando una identidad falsa para no pagar

facturas o creando un caos en los sistemas de telefonía o entre diferentes usuarios [Exp :

hacking n: GRAL m. pirateo, piratería, acción o práctica propia de un pirata] .

-handheld computer n: GRAL m. ordenador de mano; V. computer.

-hang up v: GRAF colgarse, quedarse colgado, estado en el que el sistema no responde a

las órdenes que el usuario le envía a través del teclado o ratón, pudiendo deberse a diversas

razones, por ejemplo al pasar de una aplicación a otra demasiado rápidamente o a un error
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en la ejecución de un programa, etc . En estos casos el cursor permanece inmóvil en la

pantalla, sin responder al movimiento del ratón, por lo que se hace necesario reiniciar el

sistema. En español se utiliza tanto `colgarse' como `quedarse colgado' .

-hard adj : GRAL duro

	

[Exp : hard copy n: GRAL f. copia impresa, copia en papel

impreso, opuesto a copia de un documento en disquete u otro dispositivo de almacenamiento

de datos ; hard disk n : HARD f. disco duro ; V . disk, hard drive n : HARD f. unidad de

disco duro, disquetera ; V. disk] .

-hardware n : HARD m. hardware, soporte fisico, en contraste con el software, el hardware

de un sistema se refiere a todas las partes fisicas que componen el mismo, por ejemplo la

unidad central de procesamiento -CPU-, así como los periféricos, poe ejemplo el monitor

o el teclado . Aunque el término hardware está muy extendido en español, en ocasiones se

traduce, a imitación del francés, como `soporte fisico', en contraste con software, que

correspondería al `soporte lógico' ; V. -vare .

-hard-wired adj : COM m. cableado, a menudo utilizado como sustantivo en inglés y

español, `el cableado' [Exp : hard-wired device n : COM m. dispositivo cableado, cualquier

dispositivo con circuitos constantemente interconectados para funcionar de forma conjunta ;

hard-wired terminal n : COM f. terminal cableada, terminal directamente conectada a un

ordenador] .

head n: GRAL m. cabezal, pequeño mecanismo utilizado para la lectura y escritura -read

and write heads- de información en dispositivos de almacenamiento, por ejemplo en discos

magnéticos [Exp : header n: COM/INT 1 f. cabecera, parte inicial de los datos

transmitidos en un paquete de información, donde se especifican por ejemplo las direcciones

del emisor y receptor 2 INT f. cabecera, en el correo electrónico se refiere a la parte

superior del mensaje donde se especifica la dirección del destinatario, el asunto del mensaje,

etc, y que junto al cuerpo del mensaje -body message- constituye el formato básico de un
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mensaje de correo electrónico ; read-write heads n: GRAL m. cabezales de lectura y

escritura] .

-help n/v : GRAL f. ayuda; ayudar [Exp : context-sensitive help n : GRAL f. ayuda sensible

al contexto, se refiere a que la información que aparece como ayuda depende de la función

que se esté realizando ; helpdesk n : GRAL ayuda técnica; help screen n : GRAF f. pantalla

de ayuda, pequeña ventana que aparece en la pantalla en determinadas ocasiones,

generalmente a petición del usuario, para ayudar u ofrecer información a éste último en

torno a alguna tarea o función ; helpware n: SOFT m. helpware, asistencial ; V. -tivare] .

-high adj : GRAL alto/a [Exp : high-density disk n: GRAL m. disco de alta densidad, discos

capaces de almacenar mayor cantidad de información que los de baja densidad -loiv-density

disk- ; high-level language n: PROG m. lenguaje de alto nivel ; V. language ; high-speed

printer n : PER f. impresora de alta velocidad] .

-hit n : INT f. visita, consulta, número de veces que un determinado sitio o página Web ha

sido consultada por internautas y que es controlado mediante un mecanismo que suele

aparecer al final de la página Web denominado contador, en ocasiones se utiliza el término

inglés hit en español o traduce como `impacto' ; V . counter.

-home adj : GRAL inicial, de inicio [Exp : home key n : PER f. tecla de inicio, tecla que al

pulsarla devuelve el cursor al inicio de la línea donde en la que se halla ; homepage n: INT

f. página inicial, página principal, se refiere a la página primera o principal que aparece en

un sitio de la World Wide Web, y que se suele traducir en español de diversas formas, por

ejemplo `página raíz' -rool page-, `página de inicio', `página de bienvenida', etc] .

-hookemware n : SOFT m. hookemtivare, software gancho ; V. -ware .
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-host 1 n/adj : COM m. anfitrión, forma abreviada de referirse a host (computer) -ordenador

anfitrión-, también conocido en español como `ordenador central y ordenador principal', se

trata de un ordenador al cual están conectados otros a través de una red, que dependen del

primero, el cual se encarga de distribuir las tareas y prestar una serie de servicios al resto,

por ejemplo servicios de ficheros, servicios para Intemet y servicios de correo electrónico

[Exp : host name n: COM m. nombre de anfitrión, nombre del sistema u ordenador que

funciona como anfitrión; host number n: COM m. número de anfitrión, sinónimo en

inglés de host address -dirección de anfitrión-, Internet number -número de Intemet- y

de IP addres -dirección IP-, todos ellos designan un conjunto de números comprendidos

entre el 0 y el 255, agrupados en torno a cuatro bloques y que sirven para identificar un

ordenador conectado a Intemet, por ejemplo el grupo de números 123 .165 .37.96 sería un

número de anfitrión ; host server n : COM m. servidor anfitrión, servidor que proporciona

servicios de conexión a Internet a otros usuarios] 2 host v : COM alojar, acción de

almacenar cierta información en un sistema u ordenador, que corresponde al ordenador

anfitrión -hosi computen-, en ocasiones se traduce también como `albergar' .

-hotlist n : INT f. páginas recomendadas, también traducido en español como `sitios de

interés', término que aparece en algunas espacios en la World Wide Web, donde se recogen

una serie de enlaces o direcciones a sitios o páginas recomendadas en Intemet por alguna

razón, generalmente por ser las más visitadas por los internautas .

-hyper- elem comp : INT término procedente del griego que se emplea con el significado

general de `por encima de' o `superior', traducido en inglés como hiper- [Exp : hyperfnk

n : INT m. hiperenlace, pequeño gráfico, generalmente en forma de mano con un dedo

apuntando, que aparece en la pantalla al situar el cursor del ratón encima de una palabra,

línea o dibujo en un sitio Web y que lleva al usuario a otro sitio o página Web si se pincha

sobre este enlace ; hypermedia n: INT m. hipermedia, contracción en inglés de hipertext y

multimedia, se refiere a un documento de hipertexto, por ejemplo una página Web, que

incluye información en diferentes formas, no sólo texto, sino también animación, sonido,
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gráficos o video ; hyperspace n : INT m. hiperespacio, sinónimo de la Wold Wide Web;

hyperspatial adj : INT hiperespacial, relativo o presente en el hiperespacio ; hypertext n :

INT m. hipertexto; hypertextual adj : INT hipertextual; hypervideo n: INT m. hipervideo,

también conocido como 'video interactivo', se refiere a un documento informático en

formato de video que reproduce secuencias de imágenes, siendo posible pulsar con el ratón

sobre algunas de ellas para generar alguna acción, por ejemplo desplegar un menú o
provocar una determinada reacción de un personaje] .

hypertext n : 1 INT m. hipertexto, genéricamente se refiere a cualquier documento o texto

en su conjunto, que contiene hiperenlaces -hyperlinks-, los cuales permiten la consulta de

información en la World Wide Web, una página Web completa es un ejemplo de hipertexto

2 INT m. hipertexto, en un sentido más restrictivo se refiere a cualquier palabra/s o pequeño

texto que contiene un hiperenlace y que aparece subrayado y con un color diferente al del

texto normal en el documento, por ejemplo esto es un _ _,w - ;::% : ,, [Exp : hypertextual adj :

INT hipertextual] .

-in- pref GRAL prefijo inglés con varios significados, en informática se emplea con dos

valores principales, con el sentido de `negación', por ejemplo direct / indirect, y con el

sentido de `interno' o `entrada', por ejemplo induction, ambos traducibles en español por

el prefijo similar in- [Exp : Inbox n: INT f. bandeja de entrada, parte de un programa o

buzón de correo electrónico donde aparecen y se almacenan los nuevos mensajes recibidos
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-¡con n: GRAF m. icono, pequeña imagen o símbolo en la pantalla de un ordenador que

representa un programa o aplicación en un entorno gráfico como Windows [Exp : iconify

v : GRAF iconizar, convertir en icono un programa o aplicación ; iconized adj : GRAF

iconizado] .

-impedance n : GRAL f. impedancia, resistencia de un circuito al flujo de la corriente

alterna .
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por un usuario, hasta que éste los envía a la papelera -trash- o los elimina -delete- ;

incoming circuit n : COM m. circuito de entrada; induction n: f. inducción ; inductor n:

m. inductor; inhabit v : alojar; inhibit v : inhibir, desactivar; in-house adj : GRAL interno ;

in-line adj : GRAL en línea; input n : GRAL entrada, término de significado opuesto a

output -salida-] .

-infrastructure n : GRAL f. infraestructura.

-initialize v . GRAL iniciar, genéricamente se refiere a establecer los valores apropiados para

el inicio de una operación, pero frecuentemente designa la acción de arrancar un sistema

[Exp : initialization n: GRAL m. inicio, secuencia de operaciones llevadas a cabo por un

ordenador al arrancar o iniciar una nueva sesión, por ejemplo comprobar el buen

funcionamiento de los componentes de hardware y software o la puesta en marcha del

sistema operativo ; reinitialize v : GRAL reiniciar, volver a arrancar el sistema] .

-inmunize v: GRAL inmunizar, acción de aplicar un programa antivirus a una aplicación

para eliminar posibles virus informáticos existentes en algún componente del hardware o

software de un sistema .

-insert v : GRAL insertar, introducir algo, generalmente en el interior o en medio de un

dispositivo, objeto o documento, por ejemplo un disquete en la disquetera o una palabra en

medio de un texto, con este último sentido aparece en el teclado bajo la tecla INS de insert .

V. append.

-install v : GRAL instalar, sinónimo de set up en inglés, acción de configurar un nuevo

componente o programa en un sistema [Exp : installation / installing n : GRAL f.

instalación, sinónimo de setup en inglés ; installed adj : GRAL instalado] .
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-instruction n : PROG f. instrucción, orden o mandato que se envía al ordenador,

generalmente sinónimo de `mandato' -coniniarad-- ; V. cornniand [Exp : one-address

instruction n : PROG f. instrucción de dirección única, formato de instrucción que posee

una sola dirección de operando] .

-inter- pref : GRAL prefijo empleado en inglés y español con el significado general de

`entre' o `intermedio' [Exp : interact v : GRAL interactuar, establecer algún tipo de

comunicación entre dos o más partes, generalmente entre el hombre y la máquina en

informática, se dice que un usuario interactúa con el ordenador ; interactive adj : 1 GRAL

interactivo, en su sentido original se refiere a la especie de diálogo que se establece entre

el usuario y la máquina cuando ésta responde y ejecuta las órdenes del primero 2 GRAL

interactivo, en un sentido general, se aplica a cualquier componente o documento que

permite su control o la realización de determinadas tareas por parte del usuario, en este caso

tiene un significado muy vago, por ejemplo una página Web se define a veces como página

interactiva ; interaction n: GRAL f. interacción, proceso o resultado de interactuar ;

interblock / interlocking / handshaking n: GRAL m. bloqueo, interbloqueo, sinónimo de

deadlock en inglés ; V. deadlock; interchange v/n : GRAL intercambiar, intercambio ;

interchangeable adj : intercambiable ; interconnect v : GRAL interconectar, conectar dos o

más dispositivos o sistemas ; interconnectable adj : interconectable; interconnection n :

interconexión, acción de interconectar; interface n/v : GRAL/COM m/f. interfaz ; conectar,

unir ; V . inteiface ; interfere v : GRAL interferir; interference n : COM interferencia ;

interleave v/n : GRAL intercalar ; interleaving n: GRAL intercalado, proceso o resultado

de intercalar ; interlacing n : GRAF m. entrelazado, técnica de refresco de la imagen de una

pantalla consistente en regenerar de forma entrelazada las diferentes líneas de píxeles del

monitor, en primer lugar las líneas impares y luego las pares, interlock / interlocking n :

GRAL antibloqueo ; V . deadlock ; intermodulation n : COM f. intermodulación,

interferencia entre dos o más señales moduladas transmitidas a través de un mismo canal;

interoperability n : COM f. interoperabilidad, capacidad de los ordenadores de poder

interconectarse y funcionar conjuntamente; interpole v : GRAL interpolar ; interpolator n :
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GRAL m. interpolador; interpolation n: GRAL f. interpolación; intersection n : GRAL

m. intersección; intersperse v: GRAL intercalar] .

-interface n/v : 1 COM m/f. interfaz, aparato o dispositivo que sirve de contacto o enlace

entre dos elementos, por ejemplo dos componentes de harcñvare, del software o entre un

usuario y una aplicación [Exp : serial interface n: GRAL m/f. interfaz en serie, dispositivo

utilizado para convertir datos en paralelo, es decir, que transmiten varios bits de información

al mismo tiempo, y facilitar la conexión con un periférico] en ocasiones se utiliza

interface como adjetivo en inglés [Exp : interface card n : COM f. tarjeta interfaz, tarjeta

que se utiliza para comunicar dos o más componentes] 2 GRAL m/f. interfaz, forma o

apariencia externa de una aplicación informática [Exp : graphic interface n: GRAF m/f.

interfaz gráfica, apariencia de un sistema operativo formada por gráficos e iconos que

facilitan el manejo por parte del usuario, por ejemplo Windows es una interfaz gráfica

mientras que MS-DOS es una interfaz de texto; text interface n . GRAF m/f. interfaz de

texto] .

-internal adj : GRAL interno [Exp : internal modem n: COM m. módem interno; V.

modem] .

-Internet n : INT f. Internet, conjunto de redes interconectadas al que tiene acceso millones

de usuarios de todo el mundo, basada originalmente en la red ARPANET, en un proyecto

inicial desarrollado por el Departamento de Defensa norteamericano . En la actualidad

Internet se ha extendido prácticamente por todo el mundo y permite el acceso a millones

de documentos de información que pueden consultar cualquier usuario conectado a esta red

de redes . Entre los servicios que ofrece, los más importantes y conocidos son los siguientes :

sistema de información distribuido en hipertexto por el que se puede navegar, conocido

como World Wide Web, servicio de correo electrónico -e-nzail-, programas de charla en

directo -chat- con otros internautas, grupos de noticias -newsgroup- y grupos de debate

-discussion list- . Aunque a menudo se confunde Internet con la World Wide Web, la primera
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se refiere al conjunto de redes que permiten el acceso a la segunda . A partir de Internet,

se creó en 1996 una segunda versión conocida como Internet 2, se trata de un proyecto

todavía en fase de desarrollo en el que participan diversas universidades y centros de

investigación norteamericanos, que tratan de crear una nueva red similar a Internet pero con

una velocidad y calidad mayores en la transmisión de información ; V. UCAID.

-intranet n: COM f. intranet, red interna, red similar a Internet y que utiliza el mismo

protocolo TCP/IP, pero, a diferencia de Internet, el acceso a una intranet está restringido

a unos pocos usuarios, generalmente a los trabajadores de un compañía o empresa, para la

cual ha sido expresamente creada esta red interna . De este modo, aunque una intranet está

conectada a Internet, dispone de una serie de cortafuegos --firewall- que impiden el acceso

de personal no autorizado a la información privada que circula a través de ella . A pesar de

que puede perfectamente traducirse como `red interna', el término intranet se ha

popularizado en español, por analogía a Internet .

-jam-free adj : GRAL antibloqueo ; V . antiblocking.

-Java (language) n : PROG m. (lenguaje) Java, lenguaje de programación escrito por

James Golsing para la creación de pequeñas aplicaciones -Jala appleis-, frecuentemente

utilizadas en la World Wide Web y que funcionan con cualquier plataforma a través de

navegadores . Estas aplicaciones ofrecen a la página o documento donde se instala un mayor

dinamismo, facilitando la introducción de diversos componentes y características como

animaciones .

-jumper n : GRAL m. puente, pequeño dispositivo utilizado para unir dos puntos de un

circuito, permitiendo la conexión o desconexión de un sistema y que puede encontrarse

instalado en diversos compontes, como tarjetas controladoras y gráficas, en el módem, etc .

Aunque el término inglés jumper está muy extendido en español, puede perfectamente

traducirse como `puente' [Exp : jume term n : GRAL f. palabra puente] .
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junk mail n : INT m. correo basura, cualquier tipo de mensaje no solicitado ni deseado por

el usuario, que le llega a su buzón de correo electrónico . No debe confundirse junk mail

-correo basura- con spamming -bombardeo publicitario- ni con mail bombing -bombardeo

postal- . El primero, junk mail, se refiere a todo mensaje de cualquier tipo que el propietario

de una cuenta de correo electrónico recibe sin haberlo pedido, mientras que spam o

spamming designa la acción de enviar masivamente mensajes de carácter publicitario a

través del correo electrónico o de los grupos de debate. Por otro lado, mail bombing se

refiere al envio masivo de mensajes, no necesariamente publicitarios, a un determinado

destinatario a través del correo electrónico, por ejemplo el envío o bombardeo de

mensajes por parte de muchos usuarios al buzón de correo electrónico de una determinada

organización o grupo con el fin de colapsarlo como forma de protesta.

-joystick n : PER f. palanca de mando, joystick, dispositivo de entrada que se conecta a un

ordenador y se utiliza generalmente para determinados tipos de juego, por ejemplo los

bélicos, los de competiciones automovilísticas, etc . Aunque existen diversas alternativas para

su traducción al español, como `palanca de mando' o `palanca de juego', el término inglés

joystick está muy extendido [Exp : analogical joystick n : PER f. palanca de mando

analógica, palanca que transmite información a través de una señal analógica ; digital

joystick n : PER f. palanca de mando digital] .

-justify v : GRAF justificar, acción de alinear el texto de una página mediante un procesador

de texto, la justificación puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si sea

desea que el texto aparezca alineado en el extremo derecho o izquierdo respectivamente, o

también justificación completa, por la que el texto aparece totalmente alineado a ambos

lados del documento .

-kerning n: GRAF m. ajuste, método empleado en los procesadores de texto para ajustar

el espacio que existe entre los caracteres o las letras de un texto, por lo que se puede

aumentar o reducir el espacio final ocupado por este texto . Aunque puede traducirse como
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`ajuste', el término kerning está muy extendido en español [Exp : kerned letters n : GRAF

f. letras solapadas] .

-key n : PER f. tecla, botones de un teclado que corresponden a las letras del alfabeto así

como a diferentes signos, símbolos y funciones [Exp : keyboard n : PER m. teclado,

dispositivo perifériqo esencial que sirve para introducir datos al ordenador y enviarle

órdenes, la disposición del teclado puede variar y configurarse de modo diferente,

dependiendo de las necesidades de cada usuario, siendo el teclado más popular el

QWERTY, de acuerdo con las primeras letras que aparecen en la parte superior izquierda

de este tipo de teclado, aunque existen otros modelos menos populares como el teclado

DVORAK, donde todas las vocales y signos de puntuación aparecen a la izquierda por

razones prácticas ; expanded keyboard n: PER m . teclado ampliado, versión actual del

teclado que, a diferencia de los antiguos, incluye un número mayor de teclas, por ejemplo

dos teclas más de función ; keypad n: PER m. teclado numérico, parte del teclado que

aparece a la derecha y que incluye sólo números y operaciones matemáticas como sumar,

restar, etc ; keystroke n: PER f. pulsación de tecla] .

-keyword n : GRAL palabra clave, sinónimo de contraseña; V.

	

password.

-knowbot n: INT m. kriowbot, contracción en inglés de knowledge y robot, programa

utilizado en Internet para la búsqueda de información . Aunque el término knoivbot está

bastante difundido en español se han propuesto varias alternativas para este término, las más

adecuadas parecen ser `robot de conocimiento', `robot bibliotecario' y `cognibot' .

-language n: PROG lenguaje, generalmente referido aplicado a `lenguaje de programación'

prograniming language-, conjunto de mandatos empleados por un sistema para su

funcionamiento, el lenguaje humano -natural language- se opone al lenguaje de los

ordenadores o máquinas -machine language-, cuya complejidad puede variar [Exp high-level

language n: PROG m. lenguaje de alto nivel, lenguaje de programación muy flexible,
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similar al lenguaje humano, pues utiliza instrucciones comprensibles para el usuario . Es

menos abstracto que el lenguaje para máquina -machine language- . Los lenguajes de

programación más parecidos al lenguaje humano se denominan en inglés high-level -de alto

nivel- y los que se diferencian más son low-level -de bajo nivel-, por ejemplo Pascal y

BASIC son dos ejemplos de lenguaje de alto nivel; low-level language n: PROG m.

lenguaje de bajo nivel ; V. high y low] .

-laptop (computer) adj/n : GRAL m. (ordenador) portátil, forma abreviada utilizada para

designar un ordenador portátil -laptop computer-, se trata de un ordenador cuyo tamaño

y peso son un poco mayores que los de un ordenador de mano -handheld- pero menores

que los de un ordenador de escritorio -desktop- ; V . notebook y portable .

-leased line n : COM f. línea especializada, a menudo se traduce en español mediante el

calco `linea dedicada', se trata de una línea telefónica alquilada por una determinada

empresa o compañía para la comunicación de determinada información de forma privada.

-link n/v :

	

1 GRAL m. enlace, vínculo ; enlazar, vincular, relacionar o vincular dos o más

elementos del hardware o software [Exp : Linking and Embedding / L&E n: GRAL

vincular e incrustar] 2 COM m. enlace, vínculo ; enlazar, unir dos o más elementos mediante

una línea a través de la cual se transmite información 3 INT m. enlace, vínculo ; enlazar,

vincular, en Internet se aplica a un pequeño texto o gráfico presente en un documento de

hipertexto, por ejemplo una página Web, que permite comunicar distintos documentos, de

modo que el internauta tiene acceso directo a todos ellos a través de estos enlaces . Aunque

su traducción es perfectamente factible mediante `enlace' o `vínculo' el término link está

muy difundido en español [Exp : linkable adv : INT enlazable; linked adj : INT enlazado] ;

V . hyperlink y hypertext

-liveware n: SOFT irm. liveware, referida a la parte humana de un sistema, es decir, al

`usuario', sinónimo de mainvare, peopleware; V.

	

-ovare .
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-load v/n : GRAL m. cargar; carga, proceso o resultado de transferir información de un

lugar a otro, por ejemplo desde un disquete a la memoria del ordenador [Exp : download

v/n: GRAL descargar, bajar, acción de cargar un mensaje, programa o aplicación de un lugar

a otro, por ejemplo de un ordenador anfitrión -host- a uno particular de un usuario ; V.

down-; loader n : GRAL m. cargador, dispositivo utilizado para la carga de un programa ;

upload n/v : INT f. cargar ; carga, subir(se), acción opuesta a download, V. up-] .

-local adj : GRAL local, que se encuentra a una distancia próxima [Exp : local area network

/ LAN n : COM f. red de área local ; V . LAN; local node n: COM m. nodo local ; V.

node] .

-locate v : GRAL localizar [Exp : location n : GRAL f. localización, ubicación de algo, por

ejemplo de un fichero -file location- ; locator n : INT m. localizador, mecanismo encargado

de buscar información a través Internet mediante de una serie de códigos; V . URL].

-log v/n : 1 GRAL registrar ; m. registro [Exp : data logging n : GRAL m. registro de

datos ; failure logging n : GRAL m. registro de averías] 2 COM conectar, establecer

conexión con una red o conjunto de redes, siendo necesario registrarse previamente -log-,

generalmente mediante un nombre de usuario -usernanle- y una contraseña password-

[Exp : log in / log on v: COM conectarse tras haberse registrado, aunque log ir7 y log on

se suelen utilizar como sinónimos en inglés, log on se refiere a la acción de establecer una

conexión con un sistema o red compartida por varios usuarios, opuesto a log out/off,

mientras que log ¡ti se refiere a la mera acción de registrarse ; login / log-in / logon n:

COM f. conexión, establecer una conexión tras haberse registrado ; log out / log off v :

COM desconectarse, salir de un sistema o red al que se estaba conectado, por ejemploe

Internet, opuesto a log in/on; log-out / log-off n : COM f. desconexión] .

-low adj : GRAL bajo [Exp : low-pass filter n : GRAF m. filtro de paso bajo, dispositivo

que sirve para filtrar las secuencias altas de una imagen, realzándolas, opuesto a un `filtro
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de paso alto' -highpassfilter- ; low-speed printer n: PER m. impresora de baja velocidad ;

low-level language n : PROG m. lenguaje de bajo nivel, V. high y language] .

-lurker n : INT m. mirón, fisgón, persona suscrita a un grupo de debate u otro foro a través

de Internet, en el cual no participa de forma activa, dedicándose únicamente a leer o seguir

la comunicación en torno a un determinado tema entre el resto de usuarios suscritos .

-macro n : PROG f. macro, conjunto o serie de mandatos de una aplicación, que pueden ser

memorizadas por el sistema, por lo que pueden ejecutarse de forma repetida, ahorrando así

tiempo y esfuerzo al usuario, que puede utilizar estas macros para realizar determinadas

funciones de manera reiterada . Aunque el término macro- actúa también como elemento de

composición en inglés y español -p.ej . macrolibrary-, es preferible en nuestra lengua

posponerlo a la palabra con la que se combina, para evitar confusión con el sentido

etimológico de `macro' en español -grande- [Exp : macrolibrary n: PROG m. biblioteca

de macros, macrobiblioteca, fichero en el que se guardan las diferentes instrucciones de

macros ; macrodefinition n: PROG f. definición de macro, macrodefinición, expresión que

define una instrucción de macros ; macrodirectory n: PROG m. directorio de macros,

macrodirectorio, parte de una biblioteca de macros donde se organizan y contienen éstas

últimas ; macrolanguage n: PROG m. lenguaje de macros, conjunto de reglas utilizadas

para la creación de macros ; macrorecorder n: PROG m. grabadora de macros, programa

que memoriza un conjunto de macros; macrovirus n: GRAL m. virus de macros, macro

virus, virus transmitido en un documento bajo la forma de una macro ; macrosystem n :

PROG m. sistema de macros, sistema utilizado para codificar macros] .

-mail n/adj : INT m. correo; de correo [Exp : mail bombing n: INT m. bombardeo postal,

envío masivo de mensajes de cualquier tipo ; V . junk mail; mail gateway m: INT f.

pasarela de correo ; V . gateway; mail server n : INT m. servidor de correo ; V. server;

mail reflector n: INT m. reflector de correo, programa utilizado en el correo electrónico que

permite distribuir de forma automática mensajes a todo un grupo de usuarios, especialmente
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utilizado en los mensajes que se intercambian en las listas de distribución -mailing fst- y

grupos de debate -discussion list- ; mailbox n: INT m. buzón de correo, programa utilizado

en Internet para el envío y recepción de mensajes a través del correo electrónico, existen

diferentes programas con diversos formatos, por ejemplo Eudora o Pegasus, pero todos ellos

tienen en general una bandeja de entrada -Itzbox-, una de salida -Outbox o Sent-, y otra para

los mensajes que son eliminados -Trash- por el usuario ; mailing list . n : INT f. lista de

distribución, grupo de usuarios suscritos a una lista de correo electrónico que versa sobre

un tema de interés común para todos ellos, por ejemplo el derecho, recibiendo estos usuarios

de forma periódica información en torno a ese tema a través del correo electrónico . Aunque

suelen confundirse las `listas de distribución' -mailing fst- con los `grupos de

debate' -discussion list-, las primeras consisten únicamente en la mera distribución de

información a diversos usuarios suscritos a través del correo electrónico, por ejemplo

información sobre congresos organizados en torno un tema, de modo que no existe debate

entre los usuarios, a diferencia de los `grupos de debate'] .

-mainframe (computer) n : GRAL m. (ordenador) mainf°anee, ordenador grande, el adjetivo

mainTrame se refería inicialmente al caparazón metálico que protegía la unidad central de

procesamiento -CPU-, pero pasó a designar el ordenador mainfranze en su conjunto . Se trata

de un ordenador de gran tamaño, con una unidad central de procesamiento capaz de manejar

grandes programas y cantidades de información así como numerosas terminales y periféricos .

Aunque se han propuesto diversas traducciones en español, como `ordenador grande' y

`maxiordenador', el término inglés nzairTrame es con gran diferencia el más popular . No

debe confundirse con un `superordenador' ; V . superconiputer .

-maintenance n: GRAL m. mantenimiento, operaciones destinadas a la supervisión del buen

estado de un sistema o red [Exp : on-site maintenance n: GRAL m. mantenimiento en la

propia instalación] .

-management n: GRAL f. gestión, acción de controlar y organizar cierta información con

unos determinados fines [Exp : data management n: GRAL f. gestión de datos ; Pile
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management n : GRAL f. gestión de ficheros, conjunto de operaciones de organización y

manipulación de ficheros ; manager n: GRAL m. gestor, administrador ; memory manager

n: GRAL m. gestor de memoria ; resource manager n: GRAL m. administrador de recursos,

aplicación que permite al usuario el control y la gestión de los diferentes recursos

disponibles para el sistema, por ejemplo de las impresoras] .

-manware n: SOFT m. mazzware, referida a la parte humana de un sistema, es decir, al

`usuario', sinónimo de liveware y peopleware, V.

	

-vare .

-master file n : archivo maestro, fichero maestro; V file .

-maximize v: GRAF maximizar, en un entorno gráfico se refiere a la acción de abrir una

ventana al máximo, generalmente hasta ocupar la mayor parte de la pantalla del ordenador,

que es lo opuesto a minimizar -nzizzimize-, consistente en reducir por razones prácticas una

ventana a un pequeño icono situado en una esquina de la pantalla, hasta que vuelva a ser

maximizado, pulsando con el ratón sobre ese icono .

-mega- elem comp : MED elemento de composición referido a una unidad de medida y

utilizado generalmente con el sentido de `un millón' de unidades, pero que en informática

suele equivaler a un poco más, exactamente a 1048.576 unidades en las medidas de

memoria de un ordenador [Exp : megabit / Mb n: MED m. megabit, equivalente

exactamente a 1048.576 bits ; megabyte / MB / meg n : MED m. megabyte, MB, más

popularmente conocida como meg en inglés y `mega' en español, equivalente a 1048.576

bytes ; megaflop n: MED m. megaflop, un millón de FLOPS, abreviación en inglés de

`operaciones de coma flotante por segundo' -FLOP- , los FLOPS son unidades utilizadas

para medir la potencia de los superordenadores -superconzputer- ; V. computer : megahertz

/ Mhz n: MED m. megahercio, un millón de hercios o ciclos por segundo, unidad utilizada

generalmente para medir la velocidad de un procesador] .
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-memory n . 1 GRAL f. memoria, en un sentido específico se refiere al área del ordenador

donde se almacena información sobre el sistema, operaciones, instrucciones así como datos

de diferentes programas, existen diversos tipos de memoria [Exp : cache (memory) n: GRAL

f. (memoria) caché, antememoria; V. cache ; extended memory n: GRAL f. memoria

ampliada, memoria de un ordenador cuya capacidad de almacenamiento de datos ha sido

ampliada; main memory n: GRAL f. memoria principal, también llamada memoria

primaria -primary memory-, memoria a través de la cual han de pasar todos los datos y

programas para ser manejados por el procesador] 2 GRAL f. memoria, almacenamiento,

almacenaje, en su sentido amplio se refiere a cualquier área o dispositivo empleado para el

almacenamiento de datos, equivalente en inglés a storage [Exp : auxiliary memory /

storage n : GRAL f. memoria auxiliar, dispositivos de almacenamiento de información que

no son parte de la memoria principal, pero que sirven también para grabar datos, por

ejemplo los disquetes] ; V . store .

-menu n/adj : GRAF m. menú, conjunto de opciones que aparecen en una ventana de la

pantalla del ordenador, el usuario puede seleccionar una de estas opciones con el botón del

ratón o el teclado, para ordenar al sistema que lleve a cabo ciertas funciones [Exp : pull-

down menu n : GRAF m. menú desplegable, también conocido en español como `menú de

persiana', se trata de un menu de opciones que se puede desplegar en la pantalla mediante

un botón del ratón, aunque se utiliza a menudo como sinónimo de drop-down menu y

pop-up menu, siendo todos ellos traducidos como `menu desplegable', un pop-zrp menu

y pull-dowfi menu se refiere realmente a un `menú desplegable' de forma descendente, al

pinchar con el ratón sobre un determinado lugar o icono en la pantalla, mientras que un

pop-dowtz menu se aplica a un `menú desplegable' de forma descendente, que puede

aparecer o desplegarse en cualquier lugar de la pantalla], el término menu aparece en

ocasiones en inglés como adjetivo, antepuesto a otro sustantivo [Exp : menu-driven

software n: GRAf m. software / programa gobernado por menús] .
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-message n: GRAL/COM mensaje [Exp : message body n: INT m. cuerpo del mensaje,

parte que contiene el mensaje propiamente dicho en el correo electrónico; V . head;

message switching n : COM/INT conmutación de mensajes, sinónimo de packet switching;

V. packet] .

-meta- elem comp: GRAL elemento utilizado en inglés en la composición de numerosos

términos con el sentido general de `por encima de', `más allá', `superior' [Exp : metabit

n : PROG m. metabit, bit adicional relacionado con cada palabra y que indica su contenido;

metafile n : GRAL m. metafichero, fichero superior que agrupa al resto de ficheros en una

base de datos; meta-grouping n: GRAL m. meta-agrupamiento, agrupamiento superior de

conjuntos o grupos más pequeños; metalanguage n: PROG m. metalenguaje, conjunto de

palabras y símbolos empleados para explicar y describir un lenguaje de programación ;

metasearch n: GRAL f. metabúsqueda] .

-micro- elem comp: GRAL/MIED elemento de composición muy utilizado en informática

con dos significados, en un sentido general se utiliza como sinónimo de `pequeño', mientras

que aplicado a medidas adquiere el sentido de la `millonésima parte' una unidad [Exp :

microarchitecture n : PROG f. microarquitectura, arquitectura de microprogramación;

micro assembler n: PROG m. microensamblador, ensamblador pequeño; microcircuit n :

HARD m. microcircuito, circuito electrónico que contiene un conjunto de órdenes e

instrucciones básicas para el funcionamiento de un sistema informático, estos circuitos

integrados se graban en los chips que contiene un procesador; V. chip y circuit ; micro

channel n: GRAL m . microcanal, pequeño canal ; V. channel; microchip n: GRAL m.

microchip, sinónimo de chip ; V . chip ; microcode n: PROG m. núcrocodigo, conjunto de

instrucciones presentes de forma permanente en la unidad de control de un sistema, en

ocasiones se utiliza como sinónimo de `microinstrucción' ; microcomputer n: GRAL m.

microordenador, sinónimo generalmente de ordenador personal o PC, término este último

más popular que el primero; V . computer y PC; microcomputing n: GRAL f.

microinformática, disciplina dedicada al estudio de los ordenadores que funcionan con
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microprocesadores; microelectronics n: GRAL f. microlectrónica, disciplina dedicada al

estudio y desarrollo de pequeños circuitos electrónicos ; microfloppy m : GRAL m. disquete,

microdisquete, se refiere generalmente al disquete de 3,5 pulgadas; micro instruction n:

PROG f. microinstrucción, instrucción de nivel inferior a las instrucciones de máquina,

microoperation n: GRAL f. microoperación, operación llevada a cabo de forma muy rápida;

microprocessor n: HARD m. microprocesador, sinónimo de `procesador' ; V . processor;

microprogram n: PROG m. microprograma, conjunto organizado de instrucciones que

constituyen una instrucción ; microprogramming n: PROG f. microprogramación, tipo de

programación en la que se emplean microinstrucciones ; microprogrammer n: GRAL m.

microprogramador ; microsecond n: MED m. microsegundo, millonésima parte de un

segundo, microswitch n: GRAL m. microinterrruptores, traducido en ocasiones como

`puente' -switch-, designa un pequeño interruptor utilizado en ciertos dispositivos para

comprobar el estado de ciertos componentes o funciones] .

-middleware n: SOFT m. naiddleware, software intermedio ; V. -ware .

-mindware n: SOFT m. mindware, software de razonamiento ; V. -ware .

10. Diccionario inglés-español

-mini- elem comp : GRAL elemento de composición utilizado en informática en inglés y

español con el sentido general de `diminuto', `reducido' [Exp : minicam n: PER f. minicam,

minicámara, cámara de reducido tamaño que se ha hecho muy popular recientemente,

minicartridge n : GRAL m. minicartucho, cartucho de pequeñas dimensiones empleado en

determinadas impresoras ; minicomputer n: GRAL m. miniordenador, ordenador de tamaño

intermedio entre los grandes -mainframe- y los microordenadores o PC convencionales, a

los miniordenadores se les denomina también `ordenadores departamentales', ya que solían

utilizarse como ordenadores en los departamentos de trabajo de una empresa, su

popularidad ha disminuido recientemente por el desarrollo y difusión de los PC modernos ;

minifloppy n : GRAL m. minidisco, se trata de un término actualmente en desuso,

equivalente en español a `disquete' ; minimize v: GRAF minimizar ; V. maximize ;
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minisoftware n: SOFT m. minisoftware, programas o software diseñados para los

miniordenadores -minicomputer-; minisupercomputer / minisuper n: GRAL m.

minisuperordenador, también conocido en inglés como `minisuper', se trata de un ordenador

más compacto y menos caro que los superordenadores -supercomputer- convencionales, que

puede llevar a cabo operaciones a una gran velocidad, pero sin llegar a rebasar los cien

millones de instrucciones por segundo que pueden alcanzar y superar estos últimos ;

miniperipheral n : PER m. miniperiférico, periférico de cualquier tipo utilizado en un

miniordenador -minicomputer-; minitower n : PER f. minitorre, caja tipo torre, más

popularmente conocida como `torre', donde se guarda de modo vertical la unidad central de

procesamiento -CPU-, es decir, en forma de torre, frente a las unidades centrales con forma

horizontal, que son emplazadas a lo largo de una mesa].

-mirror site n : INT m. sitio espejo, réplica de un servidor de Internet que reproduce todo

o parte del contenido de un servidor original, pero que se ubica en diferentes lugares o

países para acercarse lo máximo posible a todos los internautas conectados a Internet . De

este modo se pretende que el tiempo de acceso y descarga de cualquier información o

programa desde este sitio espejo a un ordenador personal, por ejemplo desde un sitio espejo

de Netscape en España, sea menor que si se hiciera desde el servidor original, es decir,

desde Netscape en Estados Unidos .

-mis- pref GRAL prefijo inglés utilizado en el lenguaje informático con el sentido de

`error' o `fallo', siendo su traducción más aproximada en español el adjetivo `mal', seguido

de la palabra principal, aunque a menudo se emplean también `error de' y `fallo de' [Exp :

misalignment n: GRAF m . error de alineación, alineación incorrecta; V. alignment ;

misaligned adj : GRAF mal alineado ; miscalculation n : GRAL m. error de cálculo ;

miscoding n: PROG m. error de programación; miscount n : GRAL m. error de recuento ;

misfeeding n: GRAL m. error de alimentación; misfiling n: GRAL m. error de

clasificación ; misfiring n : GRAL m. fallo de encendido, error en el encendido de un
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sistema; misinterpret v: GRAL malinterpretar ; mismatch n: GRAL m. error de

coincidencia, inadaptación ; misplacement n : GRAL m. error en la clasificación] .

-modem n: COM/INT m . módem, contracción en inglés de nzodulator -modulador- y

demodulator -demodulador-, se trata de un aparato utilizado para la comunicación de

información, pues convierte las señales analógicas en digitales -modular- y las digitales en

analógicas -desmodular-, facilitando así la transferencia de información digital almacenada

en un ordenador con la forma de información analógica a través de una red telefónica

[Exp : answer-only modem n: COM m. módem sólo de respuesta, módem que sólo puede

recibir mensajes, pero no enviarlos ; auto-answer modem n: COM m . módem sólo de

respuesta, módem que recibe llamadas de forma automática, sin necesidad de ordenar

ejecutar la acción, de forma que avisa mediante una luz o alguna señal gráfica de la

recepción de algún mensaje nuevo ; cable modem n: COM m. módem de cable, tipo de

módem que permite el acceso a Internet a través de la televisión por cable. Gracias al cable

coaxial utilizado por este tipo de televisión, el ancho de banda es mucho mayor que el

empleado en un módem convencional, por lo que la rapidez en la comunicación es mucho

mayor, ya que mientras que un módem de cable puede transmitir información a 500

kilobytes por segundo, un módem convencional lo hace a unos 28.8 kbps, a menudo se

traduce como `módem cable' ; direct-connect modem n: COM m . modem de conexión

directa; external modem n : COM m. módem externo, módem de fácil instalación que, a

diferencia del interno, no se instala en el interior del ordenador, por lo que se puede

conectar y desconectar manualmente, aunque suelen tener un precio más elevado que los

internos ; interna¡ modem n: COM m. módem interno ; long-haul modem n: COM m.

módem de larga distancia ; null-modem / null modem n: COM m. módem nulo] .

-moderator n: INT m. moderador, persona responsable de moderar y asegurar el buen

funcionamiento de un grupo de debate -discussion list-, supervisando el respeto de ciertas

reglas de uso común para todos los participantes en el debate a través del correo electrónico,
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por ejemplo no repetir las mismas preguntas, evitar un tono ofensivo, etc ; V. discussion

lisL

-modulate v: COM modular, cambiar ciertas características de una señal de transmisión

utilizada en las comunicaciones ; V. modeni [Exp : amplitude modulation / AM n: COM

f. modulación de amplitud, método empleado en las comunicaciones para transformar

-modulate- la amplitud de una señal recibida que transmite información, así, las radios

utilizan dos tipos de modulación, la de amplitud -AM- y la de frecuencia -FM-, mientras

que los módem transforman las señales analógicas en digital y viceversa ; asymmetrical

modulation : COM f. modulación asimétrica, procedimiento utilizado para incrementar la

comunicación de información, consistente en conferir al módem un ancho de banda mayor

al final del proceso, donde se produce la transferencia de información mayor; frecuency

modulation / FM n: COM f. modulación de frecuencia] . .

-monitor n/v :

	

1 PER m. monitor, en su sentido específico se refiere al componente del

de un sistema, que está conectado a la unidad central de procesamiento -CPU- y formado

por un tubo de rayos catódicos -CRT-, que contiene una serie de dispositivos para

encenderlo y apagarlo, existen monitores de diversos tipos y tamaños, en un sentido más

amplio se utiliza como sinónimo de `pantalla'

	

-display / screen-; V. display y screen
2 GRAL supervisar, comprobar, como verbo en inglés designa el seguimiento y control de

una determinada operación, actualmente está muy extendido en calco `monitorizar' .

-mono- elem comp: GRAL elemento de composición de origen latino, utilizado en

informática en combinación generalmente con adjetivos con el significado de `uno solo',

traducible en español con la forma similar mono- [Exp : monochrome adj : PER

monocromo, de un sólo color, aplicado a menudo a los monitores antiguos que solo podían

reproducir texto en un solo color; monochromatic adj : GRAF monocromático, que sólo

puede reproducir un sólo color; monospace n: GRAF monoespacio, tipo de letra donde

todos los caracteres tienen un sólo espacio ; monostable adj : GRAL monoestable ;
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-inotherboard / mother board ii : HARD f placa madre, V. board.

10. Diccionario inglés-español

n10ilOStatic adj : GRnioiloestaÍlcO; ni0110USer Íl : GRAL, I21 . monousuario, ordenador

destinado a un solo usuario, opuesto a `rliultiusuario' -rrzuliizzser-j .

-mouse ii : PER ni . ratón, dispositivo periférico dei tamaño de una ruano que se conecta a

la unidad central de procesamiento -CPU- y se utiliza para dirigir los movimientos de un

cursor pointer- en la pantalla, a través del cual el usuario puede lleva a cabo determinadas

funciones . El movimiento del cursos se logra gracias urea pequeña bola que se encuentra

en la parte interior del ratón, la cual gira al rozar alguna superficie, generalmente una

allumbrilla -i7iousepaa-, cuando la mano de un usuario mueve el ratón [Exp : illouse

pointer n : GRAF m. cursor del ratón, también traducido como -puntero' ; mouse pad Íl :

GRRtiL. f alfoiribrilla dei ratón ; trackúaii mouse n : PER ni. ratón de bola, tipo de ratón de

diseño especial, formado por una bola mediana situada sobre un soporte redondo, que

controla el cursor en la pan-dila mediante el movimiento de la bola con is mano, la hacerla

girar sobre su soporte, sin necesidad de mover o desplazar- todo el ratón] .

-rnulti- eleni come: GR11L, elemento de composición de origen latirlo, muy empleado en el

lenguaje informático en inglés con el significado general de `múltiple' o `varios', para su

traducción al español se utiliza la misma forma mufti- o también se pospone el adjetivo

`112ultiple' al termino principal [Exp : Jrulti-accessss adj : GT i'L niultiacceso, se aplica

generalmente a un sistema al que tienen acceso dos o nlás terminales, nlultiaddress adj.-

ifROG nrultidirección, formato de instrucciones con múltiples direcciones de operandos,

multicast / rnuiticasting / multihroadcasting n: COivi î multidifusión, difusión de

información a través de una red a la que pueden acceder- inúltipies usuarios ; multichanuei

n: GRAL, f inulticanai, rnulti-lioiiiiilg adj : vi nlultialojanüento, se aplica generalinente a

un servidor -ser -ser- que alberga irás de un dominio -donzairz- de Internet ; V. donzain;

muliikeyúoard n: PER m. muititeciado, sistema al que se pueden conectar múltiples

teclados -keyboard- ; multifnk Íi : I vÎ ni . inultienlace, enlaces -link- múltiples ; multimedia
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n : GRAL m. multimedia, tecnología que combina en un sistema gráficos, video, sonido y

audio ; multimode n: GRAL m. multimodaiidad, multimodo ; multipart n : GRAL f.

multiparte, múltiples partes ; multiplexor / MUX n. COM m. multiplexador, dispositivo que

permite la utilización de un mismo canal por diferentes líneas o señales de comunicación,

pudiendo ser éstas de diversas formas, como video o audio, a menudo se traduce este

término como `multiplexor' y en inglés se abrevia como MUX, muItipoint n: COM m.

multipunto, propiedad de una línea de comunicación a la que pueden conectarse varios

terminales remotos; nnultiprocess í multiprocessing n : GRAL m. multiproceso,

multiprocesamiento, multitratamiento, desarrollo de varios procesos u operaciones a un

mismo tiempo, utilizando varios procesadores, V. processor ; rnultiprocessor n : HARD m.

multiprocesador, plataforma que incluye múltiples procesadores ; multiprotocoi n : GRAL m.

multiprotocolo, utilización de múltiples protocolos proiocol, multipurpose adj . GRAL

multipropósito, que sirve para diversos propósitos o funciones ; multisequence n : GRAL

£ multisecuencia, secuencias múltiples ; multisequential adj : GRAL multisecuencial,

sistema capaz de intercalar múltiples secuencias; multiset n: GRAL m. multiconjunto ;

multistar n : GRAL £ multiestrella ; multisystem n : GRAL m. multisistema; multitask

multitasking n : GRAL £ multitarea, programa organizado en torno a diversas tareas que

se pueden ejecutar a la vez ; multi-tier adj : GRAL multinivel, niveles múltiples de prioridad

respecto a su ejecución ; multivibrator n : GRAL m. multivibrador, circuito que posee dos

estados diferentes de salida, pudiendo alternar entre ambos en su funcionamiento;

multivoltage n: GRAL f. multitensión; multi-user adj : GRAL multiusuario, sistema que

puede ser utilizado por múltiples usuarios de forma simultánea, en ocasiones se traduce

también como `multipuesio' en español] .

-narrowband adj : COM de banda estrecha ; V. network.

-navigate v : INT navegar, acción de consultar la información contenida en documentos de

hipertexto de World u-¡de Web a través de Internet, moviéndose de una página a otra

mediante un navegador -browser-, en inglés es sinónimo de reí sufng; V. browser [Exp :
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navigator n: IINT m. navegador 1 navegador, en un sentido general se refiere a cualquier

programa utilizado para la visualización de documentos de lzipertexto a través de Internet,

por ejemplo el etscape navigator o el ¡Llicrosoft Explorer, en este sentido sería sinómino

de browser en inglés Z INT m. navegador, en un sentido específico, se refiere a uno de

estos programas de acceso a la V'orld Pide b'véb, el denominado lvetscape navigator, uno

de los visualizadores de Internet más populares, junto al Microsgft Explorer, pero estos dos

navegadores o visualizadores -browser- no son los únicos, pues el primer navegados- de

Internet fue Mosaic] .

-net- eïeni come : COiv /1NT

	

abreviación en inglés de netcvork o de internet, utilizado para

la creación de numerosos conipuestos niediante su combinación con otras palabras [Exp :

netiquette n : ÎNT f. ciberetiqueta, netiqueta, contracción en inglés de internet y etiquette,

conjunto de normas de buen componamiento que todo usuario de un determinado programa

o suscrito a un grupo debe respetar, por ejeniplo en los grupos de debate -dlscussion iist-

una de estas normas de ciberetiqueta es no escribir todo el mensaje con mayúscula, pues

se interpreta como que el usuario está gritando ; netizen n . PiT m. ciudadano virtual,

contracción en inglés de iittêt"rïet y ciazen, sinónimo de `in-ernauta' y `cibernauta' en

español, netmon n. GRAL, m. networx monitor, control de red ; net nanny n: int in .

cibercanguro, niñera de Internet, programas utilizados en Internet para bloquear el acceso

de un ordenador a ciertos documentos contenidos en esta red por diversas razones, por

ejemplo los padres preocupados de que sus üijos puedan tener acceso libre y gratuito a

páginas sobre violencia o sexo en Internet pueden utilizar estos programa para bloquear en

parte el acceso del ordenador a ciertas páginas bf'eb con tal contenido, net

	

suring n . INT

f navegación, navegación por la World yride Péb, a través de Internet, netware n: PRIOG

m. neíware, sistema operativo creado por i'v'ovell para redes de área local] .

-network ü: 1 COiví red, sistema que conecta diferentes ordenadores y sistemas

informáticos para el intercambio de información y la comunicación de datos [Exp : local

arca network i' LAN n: COivI f. red de área local, popularmente conocida en español con
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la forma inglesa LAN, red que conecta diferentes ordenadores localizados en un área

próxima o limitada, opuesto a PMA, narrowband network n: COM f. red de banda

estrecha, red con una capacidad para la transmisión de información menor- que la de una

red de banda ancha -wideband network--; peer-to-peer network n: COM £ red interpar, red

de comunicación entre dos sistemas responsables por igual de la transmisión de datos; stub

network n: COlvi f. red aislada, red que transmite información únicamente entre sistemas

locales ; wide area network / WAN n : COM f. red de área extensa, red amplia que

conecta ordenadores y sistemas muy distantes geográficamente entre sí a través de líneas

telefónicas, opuesto a LAN], a menudo se emplea el término network en inglés como

adjetivo, antepuesto a otro sustantivo [Exp : network computing n: GRAL £ informática

de red, teleinformática, disciplina que engloba los procesos de conexión de diferentes

sistemas informáticos a través de redes de comunicación] .

-node n :

	

1 COIv1 m. nodo, en un sentido específico se refiere a un punto de una red en

el que dos o más líneas o conexiones se encuentran o entrecruzan

	

Z GRAL m. nodo, en

un sentido más amplio designa un equipo, sistema, servidor o periférico utilizado para la

comunicación de información a través de una red .

-newsgroup n : ENT m. grupo de noticias, servicio de comunicación en torno a un

deterninado tema de interés común, por ejemplo la medicina, el cine o la botánica, para

un grupo de personas que se han suscrito a este servicio, de modo que reciben cierta

información de forma periódica a través de Interr~et .

-newsletter n : GRAL in . boletín de información, informe que contiene diversas noticias,

como las últimas novedades, sobre algún aspecto o disciplina y que se distribuye en diversos

formatos, impreso o electrónico, entre un grupo de personas o clientes de una empresa .

-notepad n : SOFT bloc de notas, programa de edición de textos del sistema operativo

Windows.
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-notebook (computer) n : GRAL m. (ordenador) notebook, tipo de ordenador personal de

tamaño más pequeño y ligero que un ordenador portátil -laptop- convencional y que

generalmente funciona con baterías . Su nombre se refiere a su tamaño, por similitud a una

agenda -notebook-; V . computer y laptop .

-object-oriented adj : PROG orientado a objeto, referido a sistemas y lenguajes que utilizan

objetos, entendidos éstos últimos como paquetes de información [Exp : object-oriented

language : lenguaje de objetos, lenguaje orientado a objetos] .

-offline adj : GRAL desconectado, autónomo, también traducido mediante el calco `fuera

de linea', opuesto a `en linea' -on-line- [Exp : offline application n : GRAL f. aplicación

autónoma, aplicación que no está comunicada directamente con la unidad central de

procesamiento -CPU- ; offline mode n: GRAL f. modalidad autónoma, forma de

funcionamiento de una operación que no precisa que el sistema esté encendido, por ejemplo

la impresora; off-line processing n : GRAI m. proceso autónomo, operación llevada a

cabo independientemente de la unidad central de procesamiento ; offline system n: GRAL

m. sistema autónomo, dispositivos de un sistema de teleproceso que no están conectados

directamente al ordenador] .

-on-line adj : 1 GRAL en línea, describe un estado de comunicación o conexión de uno o

varios componentes, traducido en ocasiones al español como `interactivo' [Exp : on-line

database n: GRAL f. base de datos en línea, base de datos con una terminal conectada

de forma permanente, de modo que la búsqueda de información se realiza de forma

interactiva ; on-line debugging n: GRAL f. depuración en línea, acción de limpiar de errores

un programa mientras se ejecuta ; V. bug; on-line processing n : GRAL m. proceso en

línea, proceso interactivo, operación llevada a cabo por un dispositivo que está conectado

a un ordenador central, del cual depende ; on-fine system n : GRAL m. sistema en línea,

sistema en comunicación permanente, por lo que permite al usuario el acceso directo al

mismo] 2 INT en línea, se aplica a cualquier operación llevada a cabo a través de
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Internet, el término on-line está muy difundido en español [Exp : on-line shopping : compra

en línea, compra realizada a través de Internet] .

-optical adj : GRAL óptico [Exp : optical character reader / OCR n : GRAL m. lector

óptico de caracteres, método de reconocimiento óptico de caracteres impresos; optical disk

n: GRAL m. disco óptico, dispositivo utilizado para almacenar datos mediante tecnología

láser, presente en varios tipos de discos actuales, como los CD-ROM, optical drive n : PER

f. unidad óptica; optical fiber n : COM f. fibra óptica, tipo de cable optoeléctrico que

ofrece gran resistencia y ancho de banda, por lo que permite la transmisión de información

a gran velocidad, sin una gran pérdida o atenuación de la señal, a diferencia de los cables

de cobre tradicionalmente empleados en las comunicaciones ; optical scanner n: PER m.

escáner óptico, escáner que convierte información impresa en señales eléctricas mediante

tecnología láser; optical tracking mechanism n: GRAL m. mecanismo de seguimiento

óptico] .

-out- pref GRAL prefijo inglés utilizado en informática e Internet con el sentido general

de 'fuera', `exterior' y que no posee un afijo equivalente en nuestro idioma, por lo que se

hace necesaria su traducción mediante perífrasis, empleando adjetivos relacionados con la

idea de 'fuera' o `exterior' [Exp : Outbox n: INT f. bandeja de salida, parte de un buzón

de voz donde se almacenan los mensajes de correo electrónico enviados por un usuario ; V .

e-mail, outernet n : INT f. red privada; outphase adj : GRAL desfasado ; output n/adj :

GRAL salida, de salida; V . output] .

-output n/adj : GRAL f. salida, generalmente referido a la salida de información una vez

ésta ha sido procesada, opuesto a inpui, a menudo se utiliza ouima en inglés como adjetivo

[Exp : output channel n: GRAL m. canal de salida ; output port n : COM m. puerto de

salida ; V. port ; output peripheral n : PER m. periférico de salida, se refiere a aquellos

componentes empleados para ver los resultados del procesamiento de datos de un sistema,
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por ejemplo una impresora, a diferencia de los periféricos de entrada -input peripherals-, que

se utilizan para introducir órdenes en el ordenador, por ejemplo el teclado] .

-over- pref GRAL prefijo inglés empleado con un sentido negativo en informática, para

referirse a algo que `excede' o `rebasa' y cuya traducción más cercana en español se lleva

a cabo mediante los prefijos `sobre-` y menos frecuentemente 'super-', pero este último

tiene un sentido más positivo que over- en inglés [Exp : overflow v/n : GRAL desbordar,

desbordamiento, acción o proceso de sobrepasar las posibilidades o prestaciones de un

programa o sistema, originando generalmente un fallo o error, opuesto a underflow ; overlap

v : GRAL solapar ; overlapping n: GRAL m. solapamiento ; overlay v/n : GRAF f.

superposición ; overlaid windows n: GRAF f. ventanas en cascada, a veces traducida como

ventanas superpuestas ; V . window ; overload v/n : GRAL sobrecargar, sobrecarga ;

overprint v: GRAF sobreescribir, acción de imprimir caracteres de forma superpuesta, estos

es, unos caracteres sobre otros ya existentes ; override v : GRAL anular ; overrun v/n : GRAL

sobreescribir, sobreescritura, introducción de datos que se escriben sobre otros ya existentes,

quedando así los primeros borrados, en inglés se emplea como sinónimo de overstrike y

en español se abrevia en ocasiones como SOB] .

-packet n : 1 GRAL f. paquete, conjunto de aplicaciones o programas que se venden de

forma conjunta, cuya forma completa en español es `paquete de aplicaciones' -software

packet- 2 COM f. paquete, conjunto de bytes que contienen información y se utilizan en

las comunicaciones, por ejemplo en Internet, donde la información es troceada en pequeños

paquetes, generalmente de entre 40 y 32000 bytes, mediante el protocolo TCPIIP, lo cual

facilita su transmisión a través de esta red de redes ; V. TCPIIP [Exp : data packet n: INT

m. paquete de datos] a menudo se utiliza packet en inglés como adjetivo, antepuesto a

otros sustantivos [Exp : packet switching n : INT f. conmutación de paquetes ; V. switch] .

-paintbrush n : GRAF m. pincel, herramienta utilizada en programas de diseño para la

creación de gráficos utilizando diferentes colores y otros recursos .
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-palmtop computer n : GRAL m. ordenador de mano; V. computer .

-parent adj : GRAL principal, superior [Exp : parent directory n : GRAL m. directorio

superior, directorio jerárquicamente más importante del cual dependen el resto de directorios

y subdirectorios, más comúnmente traducido como `directorio raíz' -root directory- ; V.

directory] .

-parity n : COM1 f paridad, método de detección errores en la transmisión de información

en un sistema, donde la información consta de una secuencia binaria formada por los dígitos

í`1 y 1, considerándose par si el número total de unos es par e impar si el número final es

impar . De este modo, cuando la información se transmite entre dos componentes de un

sistema a través de un puerto, la secuencia debe ser la misma, esto es, par o impar, antes

de su emisión y tras su recepción [Exp : parity bit n : COM m. bit de paridad, bit extra

o de control añadido a una secuencia binaria para completar su número final, el cual debe

ser par o impar, parity in n : COM1 f. paridad de entrada, número total de bits de una

secuencia que contiene información cuando llega a un receptor, este número par o impar

debe coincidir con el que tenía en su emisión, llamada parity out, paridad de salida en

español . Si no coincide la paridad de entrada y salida se considera que ha ocurrido algún

error o fallo en su transmisión] .

-partition niv : HARD f. partición ; particionar, se refiere al área del disco duro reservada

a un determinado programa y a la ejecución del mismo, de modo que el sistema operativo

trata esta área de manera independiente de la memoria principal . El mismo término se utiliza

en inglés como verbo partition-, en cuyo caso se traduce en español como particionar, es

decir, llevar a cabo la partición de un disco duro por parte del usuario, con el fin de

conservar algún documento programa, separándolo de la memoria principal .

-password n: GRAL f. contraseña, conjunto de caracteres, por ejemplo una combinación de

letras y números, utilizado como clave de acceso a un sistema o a una red, éste término,
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que en ocasiones es mal traducido mediante el calco `palabra de paso', tiene en inglés el

sinónimo keyword, que se traduce a menudo en español como `palabra clave' o `contraseña' .

-pel n: GRAF m. pel, contracción en inglés de picture element -elemento de imagen-,

también traducido en español como `píxel', `elemento' o `punto' ; V . pixel.

-peer-to-peer network n : COM f. red interpar; V. network.

-peopleware n : SOFT m. peopleware, referida a la parte humana de un sistema, es decir,

al `usuario', sinónimo en inglés de liveivare y manware ; V. -ovare .

-performance n : GRAL m. rendimiento, nivel o evaluación de la calidad de un programa,

producto o sistema .

-peripheral (device) adj/n : PER m. (dispositivo) periférico, adjetivo utilizado

frecuentemente como sustantivo con la forma 'periférico/s', referido a todos aquellos

dispositivos que se conectan a la unidad central de procesamiento -CPU-, por ejemplo la

impresora, el ratón o un módem .

-personal adj : GRAL personal, aunque originalmente se utilizaba con el sentido de `para

uso personal' de un usuario, en la actualidad tiene un significado muy vago debido a su

abuso [Exp : personal computer / PC n: GRAL m. ordenador personal o PC; V.

computer ; personal digital assistant n : SOFT m. asistente personal digital, aplicación que

sirve como ayuda al usuario en la realización de determinadas tareas ; personal page n: INT

página personal, documento de hipertexto presente en Intemet y creado por un intemauta

de forma particular, en oposición a los espacios pertenecientes a instituciones, organizaciones

o empresas ; V . Web] .
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-phase n: COM f. fase, diferencia de tiempo en la transmisión de una o más señales, a

menudo se utiliza en inglés como adjetivo [Exp : phase delay n : COM m. retardo/retraso

de fase ; phase distortion n : COM f distorsión de fase ; phase modulation n : COM f

modulación en fase ; phase offset n : COM f. desviación en fase ; phase shift n : COM m.

desplazamiento en fase] .

-phracker n: GRAL m. fonopirata, contracción en inglés de phone y cracker-, se refiere a

un pirata informático especializado en redes telefónicas ; V. hacker.

-pixel n : GRAF m. píxel, contracción en inglés de picture element -elemento gráfico-, a

veces abreviado en inglés también como pel y traducido en español de diversas maneras,

como puntos points- o elementos -element- . El término pixel se refiere a los puntos más

pequeños que forman una imagen o dibujo en informática, y cuya cantidad determina la

mayor o menor resolución de la pantalla en un monitor, lo cual afecta a la calidad de

imagen .

-plansheet n : SOFT f. hoja de cálculo, también conocida en inglés como spreadsheet y

worksheet y en español como `hoja de trabajo', se trata de un programa muy popular en

informática, que consta de una o varias hojas divididas en filas y columnas, en las cuales

el usuario pueden introducir datos numéricos para su manipulación, por lo que son

programas muy empleados en la contabilidad . Los dos programas de este tipo más conocidos

actualmente son ildicrosoft Excel y Lotus 1-2-3

-plotter n : PER m/f. trazador/a, dispositivo periférico utilizado para la impresión de

gráficos de diverso tamaño, tales como planos, diseños arquitectónicos, con una gran

precisión . El término inglés plotter está muy extendido en español .

-plug v/n : GRAL conectar ; m . enchufe [Exp : plug in v: GRAL conectar/se, conectar un

dispositivo al sistema ; plug-in : INT m. conector, pequeñas aplicaciones utilizadas en
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Internet para complementar las funciones o prestaciones de programas accesibles a través de

esta red de redes ; plug and play n: SOFT enchufar y listo, expresión que se aplica a un

programa que puede instalarse fácilmente por el usuario ; plug-to-plug compatibility n:

GRAL compatibilidad directa, capacidad de máquinas fabricadas por diferentes empresas para

poder interconectarse sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de cambio] .

-pointer n : GRAF m. cursor, forma abreviada para referirse al cursor del ratón -mouse

pointer-en inglés, designa un pequeño símbolo que aparece en la pantalla del ordenador,

generalmente en forma de flecha, para indiciar la posición del ratón, en ocasiones se traduce

en español como `puntero' [Exp : cross-hair pointer n: GRAF m. puntero o cursor en forma

de cruz] .

-pointcast I pointcasting n : INT f. difusión en directo, método de difusión de programas

a tiempo real, desarrollado en 1996 y que aparece incorporado en algunas de las versiones

más modernas del Microsoft Explorer.

-port n : COM m. puerto, se aplica a un enchufe o conector de un ordenador que permite

la conexión del sistema con varios dispositivos periféricos, por ejemplo con un módem

[Exp : parallel port n: COM m. puerto paralelo, puerto que permite la transmisión de datos

a través de varias lineas, permitiendo la conexión, por ejemplo, entre un ordenador y varias

impresoras ; serial port n: COM m. puerto serie, puerto instalado generalmente en la placa

base de un ordenador, que permite la comunicación, al convertir los datos en una secuencia

de bits] .

-portable adj : GRAL portable, transportable, portátil [Exp : portability n : GRAL f.

portabilidad, transportabilidad, característica de ciertos programas que permite que sean

utilizados en diferentes sistemas sin que requieran grandes cambios ; portable computer

n: GRAL m. ordenador portátil ; V. computer y laptop].
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-postmaster n: INT m. administrador de correo, persona responsable del funcionamiento de

un servicio de correo electrónico así como de resolver dudas y responder a preguntas

planteadas por los usuarios .

-pre- elem . comp: GRAL elemento de origen latino utilizado en la informática en inglés con

el significado general de `previo', `anterior' y traducido en español de igual modo, mediante

el afijo de similar factura pre- [Exp : prearranged adj : GRAL preestablecido ; preload

v: GRAL precargar; preposition v: GRAL preposicionar ; preprocess v: GRAL preprocesar,

acción de procesar un código antes de su compilación ; pre-processor n : GRAL m.

preprocesador, unidad que lleva a cabo un procesamiento previo de la información, antes de

ser utilizados en un programa; pre-punched adj : GRAL preperforado ; pre-read n: GRAL

f lectura previa ; pre-record v: GRAL preregistrar ; prerelease n : GRAL versión preliminar ;

preselect / presort v : GRAL preseleccionar ; preset v: GRAL predefinir, preestablecer;

preset adj : GRAL preestablecido, predefinido, que viene ya configurado por la empresa ;

prestore n : GRAL f. prememoria; pretested adj : GRAL comprobado previamente, preview

n: GRAF f. vista previa, opción de algunos programas como los procesadores de texto que

permiten ver un borrador de un documento antes de imprimirlo; prewiring n: COM m.

precableado] .

-primary adj : GRAL principal [Exp : primary domain n: TNT m. dominio principal ; V .

domain ; primary storage n: HARD f. memoria principal, sinónimo en inglés de primary

memory; V. memory y store] .

-printer n : PER f impresora, dispositivo periférico utilizado para la impresión de

documentos de texto o gráficos en papel [Exp : bi-directional printing n : GRAL f.

impresión bidireccional, característica de una impresora que permite imprimir de derecha a

izquierda y viceversa; color printer n: PER f. impresora de color, daisy-wheel printer n:

PER f. impresora de margarita, impresora basada en un rueda o margarita con las letras

marcadas en sus extremos, la cual se mueve hasta colocarse frente a un martillo que la
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golpea contra el papel, imprimiendo de tal modo una letra gracias a una cinta con tinta que

se interpone entre la letra y el papel ; inkjet printer n: PER f. impresora de chorro de tinta ;

laser printer n: PER f. impresora láser, impresora que utiliza la tecnología láser para

imprimir documentos de gran calidad a un rapidez mayor que las impresoras convencionales,

que utilizan chorro de tinta -inkjet- ; print v : GRAL imprimir ; printing v : GRAL f.

impresión; print out n: GRAL f. copia impresa, listado ; print queue n: GRAL f. cola de

espera ; V . queue; thermal printer n : PER m. impresora térmica, impresora que utiliza el

calor como método de impresión] .

-processor n : HARD m. procesador, utilizado de forma general como sinónimo de

microprocesador -nzicroprocessor-, se refiere a cada uno de los circuitos integrados

incluidos en un chip y que contienen la unidad de control de instrucciones y una pequeña

memoria entre otros componentes, a menudo se utiliza microprocesador para referirse de

forma genérica al conjunto de circuitos integrados que componen los microchips, que

constituyen una parte esencial del ordenador [Exp : backend processor n: HARD m.

procesador dorsal, procesador encargado de tareas tales como la administración de una base

de datos . En una red de datos, se aplica este término a las estaciones de trabajo, frente a

los servidores de red, a los que se denomina .frozzt-erzd processor; front-end processor n :

HARD m. procesador frontal ; process v : GRAL procesar; processing n : GRAL m.

procesamiento, proceso de tratamiento de ciertas instrucciones u órdenes por parte de un

sistema] .

-program n/v : GRAL/PROG f. programa ; programar [Exp . programming n: PROG f.

programación ; programming environment n: PROG m. entorno de programación ;

programming language n: PROG m. lenguaje de programación ; V. language ; programmer

n : GRAL m. programador] .

-protective jacket n: GRAL f. cubierta protectora .
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-protocol n: COIVIiINT f protocolo, conjunto de reglas o normas que deben poseer dos o

más sistemas para poder intercambiar información [Exp Internet protocol í IP : protocolo

de Internet, a menudo traducido como `protocolo IP', se refiere al conjunto de reglas que

permiten el intercambio de información a través de Internet] .

-provider n : 1 GRAL m. proveedor, compañía o empresa que provee de recursos a otra,

conocido en inglés también como supplier y traducido en ocasiones en español como

`suministrador' 2 INT m. proveedor, nombre abreviado de proveedor de servicios para

Internet -Internet Service Provider / ISP-, se refiere a una empresa u organización que

ofrece a otras empresas o usuarios particulares el acceso a Internet, teniendo que pagar por

estos servicios de acceso, también es conocido en inglés como IAP, de Internet Access

Provider; V. ISI' .

-push v: GRAL

	

empujar, la palabra push en informática se refiere a la acción de forzar

o empujar -push- al usuario a realizar algo, generalmente a adquirir un aparato, programa

o cierta información, sin que éste realmente lo solicite o tenga capacidad de decisión sobre

ello y cuyo término opuesto en inglés es pull -arrastrar- . Así, se dice que la televisión

tradicional es un ejemplo de push iecnology, pues el televidente tiene muy poco poder

directo sobre el formato, diseño o contenido de los programas, frente a Internet, donde es

el usuario quien solicita, por ejemplo en la World Wide Web, la información de forma

voluntaria. Aunque push tecnology se suele traducir parcialmente en español como

tecnología push, podría traducirse como `tecnología de empuje', frente a pull technology, que

correspondería a una `tecnología de arrastre' o, en un sentido más metafórico, a `tecnología

personalizada' [Exp : push technology n: GRAL f tecnología de empuje ; pushware n:

SOFT m. pushware ; V. -vare] .

-queue nív : PER f cola de espera (de la impresora), forma abreviada de print queue en

inglés, se refiere al orden establecido para la impresión de varios documentos, que depende

del orden dado al sistema por el usuario para imprimir dichos documentos. Como verbo
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queue suele traducirse en español como `enviar a la cola de espera', aunque en ocasiones

se emplea el calco poco apropiado `encolar' [Exp : print queue n: PER f. cola de espera] .

-re- pref. GRAL prefijo ampliamente utilizado en inglés, generalmente antepuesto a verbos,

equivalente en español a `volver a realizar' o `repetir' una acción, traducido en español por

el prefijo similar re- [Exp : realign v : GRAF realinear, volver a alinear; V. align ;

realignment n: GRAF £ realineación ; V. alignnieflt ; rearrange v: GRAL reorganizar, volver

a organizar un conjunto de datos o información; rearrangement n: GRAL f. reorganización ;

reassign v : GRAL reasignar, volver asignar algo, generalmente un dirección de ubicación

para cierta información; reboot v: HARD reiniciar, volver a arrancar el sistema cuando está

en marcha, bien apagando el sistema y volviendo a encenderlo adecuadamente -cold boot-,

acción conocida en inglés como reboot o restara, o bien presionando el botón de reinicio

-reset- para restablecer el sistema en su posición inicial -warni boot-, método este último

más rápido pero radical de volver a iniciar un sistema; V . initialize; redirect v : GRAL

redirigir; redo v: GRAF rehacer, en un procesador de texto, volver a copiar de forma

automática cierta información, por ejemplo un formato de estilo o un párrafo, que se había

borrado previamente ; refresh v/n : 1 GRAL refrescar ; refresco, por ejemplo los monitores

necesitan refrescar o volver a cargar una imagen sobre una pantalla varias veces por

segundo, de lo cual depende la velocidad de refresco de un monitor -refresh rate, que se

mide en hercios, el verbo refresh podría traducirse también como `regenerar', como se hace

en francés, aunque el término `refrescar' está muy extendido en español 2 INT recargar,

en Internet se refiere a la acción de volver a ordenar la descarga de cierta información, por

ejemplo una página Web, en nuestra pantalla en algunos programas para la navegación por

la World Wide Web, acción conocida también en inglés como reload, V. reload, reinitialize

v : HARD reiniciar, sinónimo de reboot, V. reboot; reinstall v : GRAL reinstalar, volver a

instalar, acción que supone generalmente borrar la instalación previa de un programa o

dispositivo, si la reinstalación se superpone a la previamente existente ; reload v : 1 GRAL

recargar, volver a cargar un programa o una aplicación 2 INT recargar, en Internet se refiere

al proceso de volver a cargar en nuestra pantalla nuevamente cierta información solicitada,
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que puede haber llegado de forma defectuosa o incompleta, acción también conocida en

algunos navegadores como refresh y por tanto traducida igualmente como `refrescar' V.

refresh ; remap v: PROG remapear, proceso de reasignación de datos con valores, que

constituye la descripción topográfica de la memoria del ordenador; remapper n: PROG m.

reasignador, remapeador; remove v: GRAL extraer, eliminar, quitar; removable adj : GRAL

extraible ; rename v: GRAL renombrar, dar un nuevo nombre a un fichero o documento;

reorder v : GRAL reordenar, volver a ordenar ; replace v : GRAL reemplazar, sustituir ; rerun

v. GRAL volver a ejecutar ; V . run; reset v: HARD reiniciar, sinónimo de reboot ; V.

reboot; restart v : HARD reiniciar, sinónimo de reboot ; V . reboot; resize v : GRAF

redimensionar, otorgar una nueva dimensión o forma a algo, por ejemplo a una ventana en

un entorno gráfico ; retry v : GRAL reintentar, volver a intentar; reuse v: GRAL reusar,

volver a usar ; reusable adj : GRAL reusable] .

-read víadj : GRAL leer ; de lectura [Exp : read-only disk n : GRAL m. disco sólo de lectura,

disco que contiene información que puede leerse, pero donde no se puede escribir o grabar

datos nuevos ; read-only memory í ROM n: GRAL f. memoria sólo de lectura ; V. ROVLf;

read-out time n : GRAL m. tiempo de lectura y copia ; read-write counter n : GRAL m.

contador de lectura y escritura ; V. counter; read-write heads n: GRAL m. cabezales de

lectura y escritura ; V. head] .

-redundancy n: HARD f. redundancia, duplicación de componentes de un sistema para una

misma función, con el fin de evitar o prevenir mejor la aparición de posibles fallos .

-remote adj : COM remoto [Exp : remote access server n : COM m. servidor de acceso

remoto ; V. server ; remote login n: COM m. conexión remota; V. log] .

-resistance n : GRAL f resistencia, oposición al paso de corriente eléctrica, medida e ohmios

y que sirve para regular la intensidad .
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-resonance n: 1 GRAL f. resonancia, situación producida cuando un sistema o componente

está sujeto a una fuerza oscilatoria con una frecuencia próxima a la suya propia, pudiendo

ello originar ciertas distorsiones 2 GRAL f. resonancia, máxima respuesta dada por un

circuito eléctrico a una señal oscilante .

-resource n : GRAL m. recurso, cualquier componente que puede ser utilizado por un

sistema, por ejemplo las impresoras o las unidades de disco son recursos, en inglés se utiliza

a menudo como adjetivo, antepuesto a otro sustantivo [Exp : resource allocation n : GRAL

f. asignación de recursos ; resource manager n. GRA1 m. administrador de recursos ; V .

manager] .

-roadmap n: GRAL f. guía básica, guía que contiene información básica e instrucciones

sobre el funcionamiento de un dispositivo o programa .

-roll v : GRAL transferir, pasar de un lugar a otro [Exp : roll in v : GRAL transferir, acción

de llevar cierta información desde una memoria auxiliar a la memoria principal del sistema,

proceso contrario a to roll out, que equivale a transferir información desde la memoria

principal a una auxiliar] .

-romware n: SOFT m. romivare, software no modificable, V. -ware.

-rotate v : 1 GRAL girar, rotar, acción de dar vueltas en torno a algo, por ejemplo el disco

gira o rota en la unidad de disco o disquetera al leer o escribir información que contiene

2 GRAF rotar, en un programa de gráficos, se aplica a la acción de girar o rotar ciertos

grados una imagen [Exp : rotation n : GRAF rotación, acción de girar horizontalmente una

imagen en un programa para gráficos] .

-route n: 1 GRAL f. ruta, camino utilizado por cualquier dispositivo para la transmisión

de información de un lugar a otro 2 COM ruta, vía o camino seguido en una red de
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comunicaciones para la transmisión de datos a través de esta última [Exp : router n : COM

m. enrutador, dispositivo utilizado en las comunicaciones encargado de determinar cuál es

la mejor ruta a seguir para la transmisión de la información, por ejemplo entre dos

servidores o entre un emisor y un receptor, aunque en ocasiones se traduce router en

español como `direccionador', resulta preferible el neologismo muy difundido `enrutador',

pues la palabra `direccionar' ya se utiliza en español para el término inglés to address; V.

address] .

-routine n: PROG f rutina, bloques de instrucciones que forman parte de los módulos en

que se divide un programa, en inglés existen diversos términos para designar este mismo

concepto o uno muy similar, como subroutine, procedure y .futiciiott .

-run vín : GRAL ejecutar, ejecución, enviar una serie de órdenes o instrucciones al sistema

para que éste las ejecute [Exp : runtime n: GRAL m. tiempo de ejecución, tiempo que

tarda un ordenador en llevar a cabo o ejecutar una determinada instrucción] .

-scanner n: PER m. escáner, dispositivo periférico utilizado para la conversión de

información gráfica o textual en digital, permitiendo así su manipulación mediante un

ordenador . Aunque se han propuesto diversas traducciones, como `rastreador', el término

`escáner' ya aparece recogido en su sentido médico por el DRAE, de modo que puede

también emplearse con este nuevo significado en la terminología informática .

-screen n : PER f pantalla, dispositivo periférico utilizado para la visualización de

información, sinónimo en ocasiones de display en inglés ; V. display [Exp : flat screen n :

PER f pantalla plana, sinónimo en inglés de flatpatitiel display, tipo de pantalla muy

delgada y plana, utilizada en los ordenadores portátiles] en inglés se utiliza screen a menudo

como adjetivo, antepuesto a otros sustantivos [Exp : screen grid n : PER f. cuadrícula

de pantalla, cada una de las cuadrículas en que se divide la pantalla para la representación

de datos ; screen mode n: GRAF f. modalidad de pantalla ; screen saver n : PER m.
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protector de pantallas, conocido popularmente como `salvapantallas', screening n : GRAF

m. apantallamiento ; touch screen n: PER f. pantalla táctil, tipo de pantalla capaz de llevar

a cabo ciertas funciones mediante el tacto del dedo de un usuario] .

-scroll v/n : GRAF desplazar; m. desplazamiento, se aplica al movimiento hacia ambos

lados, tanto horizontal como vertical, de una pantalla, llevado a cabo mediante determinadas

teclas, por ejemplo las flechas, que sirven para desplazar el cursor en una ventana y

desplazarse entre las líneas de un documento [Exp : scrollbar n : GRAF f. barra de

desplazamiento; scrolling n : GRAF m. desplazamiento, sinónimo de scroll; scroll rate n :

GRAL m. velocidad de desplazamiento] .

-search engine INT m. buscador, programa utilizado en la World Wide Web para la

búsqueda de información contenida en diferentes servidores a través de Internet, estos

buscadores pueden estar especializados en determinados temas, por ejemplo buscadores de

direcciones de correo electrónico, o bien en la búsqueda de información en una determinada

lengua . Algunos de los buscadores internacionales más conocidos son Yahoo, Lycos y

Altavista y en español Oztí y Elcano . Este término inglés suele en ocasiones traducirse

mediante el calco `motor de búsqueda' .

-send v : 1 GRAL/COM enviar 2 INT enviar, acción de mandar un mensaje a otro usuario

a través del correo electrónico [Exp : sender n : GRAL m. remitente] .

-separate v : GRAL separar [Exp : separator n : GRAL m. separador] .

-serial n/adj : GRAL en serie, serial, serie [Exp : serial interface n : COM m/f. interfaz en

serie ; V. inteiface ; serial line n : COM f. línea serie, lineas seriales que comunican dos o

más sistemas ; serial port n : COM m. puerto serie; V . port] .
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-server n : CONLTNTT m. servidor, en general se refiere a un sistema que facilita -serve- la

conexión a red a otro sistema o dispositivo [Exp : access server n : COTIMLTNT m. servidor

de acceso, sistema que facilita la conexión a una red, por ejemplo a Internet, a otros

ordenadores ; mail server v : INT m. servidor de correo, ordenador que centraliza y

distribuye los mensajes de correo electrónico entre sus clientes; terminal server n : COMI

m. servidor de terminales, sistema que permite el acceso a una red a diferentes terminales.]

-set up v: GRAL instalar, sinónimo en inglés de to install; V. install

	

[Exp: setup /

setting n : GRAL f instalación, sinónimo de installation ; setup disk n : GRAL m. disco

de instalación, disco que contiene las instrucciones para la ejecución de un programa,

sinónimo en inglés de insiallaiiort disk] .

-shareware n . SOFT m. shareware, también traducido en español como - software

compartido' ; V . -ia~are .

-sheifware n : SOFT m. she vare, software ornamental, también traducido como

-software de estantería' ; V . -ware .

-shortcut n : GRAF m. atajo, acceso directo, se refiere a la acción de usar el teclado, en

lugar del ratón, para la realización de determinadas tareas, dado que el empleo del ratón

supone en ocasiones desplegar varios menús hasta llegar al lugar deseado, por lo que el

teclado constituye un modo más rápido o directo .

-shut clown v : GRAL cerrar, apagar el sistema, acción de cerrar todas las ventanas que se

están utilizando y el sistema operativo, para apagar finalmente el ordenador [Exp :

shutdown n : GRAL m. cierre, apagado] .

-sign n: GRAL/COM1 f señal, código utilizado en las comunicaciones entre diversos

componentes de un mismo sistema o entre varios sistemas para transmitir cierta información
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[Exp : sign off v : COM cerrar una sesión, acción de terminar una conexión a una red,

opuesto a sign on, sign on v : COM empezar una sesión, acción de establecer conexión a

una red, por ejemplo Internet, generalmente mediante el uso previo de una contraseña por

parte del usuario ; signposting : señalización] .

-simulate v : GRAL simular, acción de imitar un proceso u objeto de la realidad a través

de medios informáticos [Exp : simulation n : GRAL f. simulación ; simulator n : GRAL m.

simulador, dispositivo que trata de reproducir o imitar el funcionamiento de algo real, por

ejemplo un simulador de vuelo] .

-site n : 1 GRAL m. sitio, lugar de almacenamiento de cierta información, aunque

generalmente se traduce como `sitio', sería más apropiado su traducción como `lugar' [Exp :

archive site n : INT sitio del archivo, lugar del archivo, a veces designado en inglés como

FTP sise o FTP archive, se refiere a un ordenador conectado a Internet, que almacena cierta

información a la que tienen acceso los usuarios que disponen de otros ordenadores mediante

la World Wide Web, FTP anonimos o un Gopher] 2 INT m. sitio, forma abreviada de

referirse a un Web site en inglés, aunque se suele traducir literalmente como `sitio Web'

parece más adecuada en este caso su traducción como `espacio de la Web', se trata de un

documento o conjunto de documentos de la World Wide Web, alojado en un servidor y al

que los usuarios tienen acceso a través de Internet mediante el uso de un navegador

-brolvser- . Aunque a menudo se confunde Web site y Web page, originando dudas en

español como 'el/la Web', Web site se refiere en realidad al espacio temático en su

conjunto, por ejemplo todo el espacio en la Web de la Universidad de Alicante, cuya

dirección es

	

ï;._ ,°: :, : , : ::_, el cual puede estar formado por una o varias páginas Web, por

ejemplo la página Web del Departamento de Filología Inglesa

	

, . . . . . . . .. .: ., . . . . . , . . . . . . . .

contenida dentro de este espacio . Así, cuando se omiten en español `página' y `sitio' delante

de Web, `el Web' se refiere a un sitio Web y `la Web' a una página Web] .
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-siot n : GRAL f. ranura, se trata de cada uno de los espacios, generalmente ocho, existentes

en la placa madre, los cuales están interconectados y sirven para alojar las tarjetas de

expansión -expansion board-, que permiten aumentar las características y prestaciones de un

sistema [Exp : expansion siot n : GRAL f. ranura de expansión, espacio o ranura en la que

se puede instalar una tarjeta de Exp:ansión] .

-smiley n : INT m. emoticono, conocido también en inglés como emoticon, contracción de

emotion y ¡con, se trata de un conjunto de símbolos gráficos empleados en Internet, que

utilizan los caracteres del teclado para representar diferentes imágenes, las cuales tratan de

reflejar el estado anímico o alguna emoción particular del usuario . Para interpretarlos

adecuadamente hay que inclinar la cabeza hacia el hombro izquierdo e imaginarse un rostro,

por ejemplo :-)

	

para indicar que el usuario sonríe o está contento .

-software n : SOFT m. software, soporte lógico, se refiere al conjunto de programas de

distinto tipo que permite al usuario la realización de diversas actividades, por ejemplo un

procesador de textos . El término software equivale a menudo en español a `programa',

aunque el término inglés está muy extendido . Menos frecuente es su traducción como

- soporte lógico', a imitación de la traducción francesa, por tanto opuesto al `soporte fisico',

que correspondería al hardware ; V. -lvare . [Exp . bundled software n : SOFT programa

no disociable, programas o herramientas que se venden conjuntamente con el ordenador u

otros componentes del hardware, como parte integrante de un paquete . Aunque su traducción

más frecuente es 'programa no disociable', parece más apropiada su traducción como

`programa paquete' o `programa conjunto'] .

-sort v/n : 1 GRAL clasificar, ordenar; f clasificación, clase 2 ENT ordenar, en los

programas de correo electrónico se refiere a la acción de clasificar los mensajes existentes

en una determinada bandeja -box- según diversos criterios : por su fecha de recepción, tema,

remitente, etc .

-sound n : GRAL m. sonido [Exp : sound card n: SOFT f. tarjeta de sonido ; V . card]
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-source n : GRAL f. fuente, lugar de origen de algo [Exp : source program n: PROG m.
programa fuente, programas en los que el programador ha utilizado un lenguaje de alto
nivel, por ejemplo BASIC] .

-space n/v : GRAF m. espacio ; espaciar, distancia existente entre los diferentes caracteres en
un programa para la creación de textos . Se denomina `espaciar' a la acción de separarlos
o dejar espacios en blanco entre ellos [Exp : space bar n: PER f. barra espaciadora, tecla
más grande situada en el teclado que sirve para separar los diferentes caracteres en un
texto] .

-spam / spamming n : INT m. bombardeo publicitario, de la contracción en inglés spiced

hani -loncha de mortadela-, se refiere a la acción de enviar numerosos mensajes de carácter
publicitario a un usuario a través del correo electrónico, sin que éste los haya solicitad ; V .
J1nlk mail.

-spell checker n: GRAF m. corrector ortográfico, opción existente en la mayoría de los
procesadores de texto modernos, que permite al usuario la comprobación automática de la
ortografia de un documento en una determinada lengua, facilitando así la corrección de los
posibles errores, en inglés se le denomina también speller y en español `corrector' o
`verificador ortográfico' .

-split v: GRAL dividir, partir [Exp : split bar n: GRAL m. barra de división ; split screen
n : GRAF f. pantalla dividida] .

-spool-ing n: COM m. falsificación, técnica consistente en la falsificación -spoof- de la

identidad del remitente de un mensaje, modificando la cabecera de este último, en la que
figura generalmente el nombre del usuario que lo envía. Esto permite a intrusos o piratas,
por ejemplo, el acceso a redes privadas a cuyo acceso no están autorizados .
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-spooling n : f. impresión múltiple simultánea, más conocida con el término inglés spooling,

se trata de un método de impresión de diversos documentos a través de varias impresoras,

que están controladas por un gestor, el cual organiza y distribuye el orden y lugar de

impresión, evitando de este modo el atasco típico que se origina cuando se utiliza una única

impresora para imprimir varios documentos . El término spooling está muy extendido en

español y procede realmente de la abreviatura SPOOL, que corresponde a Simultatzeous

Peripheral Operations On Line, a la que se añade la forma -ing, una posible traducción

en español es impresión múltiple simultánea' .

-stand-alone / standalone adj : GRAL autónomo, que puede trabajar sin necesidad de que

el sistema esté encendido [Exp : stand-alone device n : GRAL m. dispositivo autónomo,

dispositivo que puede funcionar con el sistema apagado, por ejemplo una impresora;

stand-alone program n : GRAL m . programa autónomo, programa que funciona

independientemente de un sistema operativo ; stand-alone terminal n : COM f. terminal

autónoma, terminal que puede estar conectada directamente a un módem sin formar

necesariamente parte de una red ; stand-alone system n: GRAL m. sistema autónomo,

sistema que puede funcionar de forma independiente respecto al sistema] .

-standard n/adj : GRAL estándar, normas fijadas por una organización o compañia,

generalmente para garantizar la calidad de un programa o producto . Muchos de estos

estándares tienen un carácter internacional, al cual deben ajustarse todas las empresas

dedicadas a la fabricación y comercio de productos pertenecientes a esta tecnología [Exp :

standard mode n: GRAL m. modo estándar; standardize v : GRAL normalizar,

estandarizar] .

-StarLAN 10 n: COM f. StarLAN10, red de área local Star 10, se trata de una red de

área local -LAN- con topología en estrella -star-, que funciona a 10 megabits por segundo . ;

V. LAN.
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-start v : GRAL empezar [Exp : start up v. HARD arrancar, empezar, acción de encender

el ordenador para iniciar una nueva sesión ; startup n : HARD m. inicio, encendido, proceso
de arranque de un sistema] .

-status n/adj : GRAF m. estado ; de estado, situación en que se encuentra un dispositivo o

componente en un momento determinado [Exp : status bar n: GRAF f. barra de estado ;

status menu n: GRAF m. menú de estado, pequeña pantalla que ofrece información sobre

la marcha o estado de un determinado proceso o componente, por ejemplo la impresión de

un documento] .

-step-up n : SOFT m. suplemento especial, ampliación de un programa o componente

mediante otro que aumenta o mejora sus características .

-store v : GRAL almacenar, acción de guardar los datos en un determinado lugar, por

ejemplo la memoria, o dispositivo del ordenador, como un disquete, a menudo se utiliza

como adjetivo [Exp : storage n: GRAL m. almacenamiento, almacenaje, a menudo sinónimo

de memory; V. meniory; store / storing n : GRAL m. almacenamiento, almacenaje ; store

/ storing device n : GRAL m. dispositivo de almacenamiento, por ejemplo un disquete] .

-string n : PROG f. cadena, secuencia de valores de datos relacionados, generalmente referida

a una cadena de caracteres -character string- de un ordenador [Exp : substring n : PROG

f. subcadena] .

-stub network n: COM f. red aislada; V. network.

-sub- pref GRAL prefijo inglés de origen latino que tiene el significado general de `por

debajo de' o `inferior' y corresponde en español a la forma similar sub- [Exp : subchannel

-78 1-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



10. Diccionario inglés-español

n : GRAL m. subcanal ; V. channel; subdirectory n : GRAL m. subdirectorio, directorio

incluido dentro de otro directorio principal, del cual depende jerárquicamente ; V . directory;

subdivide v : GRAL subdividir ; subdomain n: INT m. subdominio, parte de un dominio de

Internet ; V. domain; subfont n : GRAF f. fuente secundaria; subnet / subnetwork n :

COM f. subred, parte de una red que funciona de modo independiente, generalmente por

razones de seguridad y que tiene un número identificador propio, pero que forma parte de

una red mayor, la cual puede a su vez estar constituida por varias subredes ; subroutine /

subprogram n : PROG f. subrutina ; V. routine ; subscript n : FROG m. subíndice, número

o símbolo utilizado en la programación que corresponde a una matriz -array- ; V . array ;

subset : GRAL m. subconjunto ; substring n: PROD f subcadena ; V . string, substructure

n : GRAL f subestructura; subsystem n: GRAL m. subsistema; subunit n : GRAL f.

subunidadj .

-super- pref GRAL prefijo inglés que tiene un significado positivo de `superior', frente

a oven- que contiene un significado negativo en inglés de `exceso', `demasiado' o `por

encima', ambos prefijos se traducen en español como super- o sobre- [Exp : supercomputer

n : GRAL m. superordenador, ordenador de gran tamaño, muy potente y caro, capaz de

procesar millones de instrucciones por segundo y utilizado para operaciones muy complejas

en el ámbito de la aeronáutica, meteorología, geología, química, fisica o la energía nuclear,

a diferencia de los ordenadores mainfra»re, que utilizan toda su potencia para ejecutar

diversos programas a la vez, los superordenadores se concentran en ejecutar unos pocos

programas a la máxima velocidad posible ; supercomputing n : GRAL f. superinformática,

más conocida como `supercomputación'; superdisk n: GRAL m. superdisquetes, disquetes

de alta densidad con una capacidad de 120 MB, por tanto mayor que los disquetes

convencionales de 3,5 pulgadas, aunque ambos tienen la misma apariencia;

superminicomputer n : GRAL m. superminiordenador, conocidos popularmente en inglés

como supermini, aunque algunos lo definen como un tipo diferente de ordenadores, en

general se trata de versiones algo superiores de los ordenadores convencionales o PC ; V.

connpuier; supersearch n : GRAL f superbúsqueda; supertwist n: GRAF f. supertorsión,
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tecnología empleada para mejorar la calidad de imagen de las pantallas de cristal líquido

-LCD-, consistente en entrelazar las moléculas de luz de las mismas; supertwist display n :

PER f. pantalla de supertorsión, pantalla que emplea la tecnología de supertorsión, también

conocidas en inglés como supertwist nematic displays o también STN displays; superuser

n : 1 GRAL m. superusuario, en general se refiere al administrador de un sistema operativo,

encargado de distribuir las tareas entre los diferentes usuarios, en ocasiones se emplea como

sinónimo de raíz -root- 2 GRAF m. avatar, imagen o icono que representa al usuario en

el ordenador, sinónimo de avatar ; supervideo n. PER m. supervideo, video Y/C, se trata

de un video que emplea una técnica de separación de los valores luz o y de color para

mejorar la resolución de la imagen] .

-support n/v : GRAL funcionar con, ser compatible con; m. dispositivo, soporte, el verbo

support en inglés se utiliza con el sentido de compatibilidad, por ejemplo, this program

szipporis Jcn~a se refiere a un programa `compatible' o que `funciona con' Java . Sin

embargo, a menudo se traduce en español erróneamente por `soportar', es decir, `este

programa soporta Java' . El sustantivo support en inglés se traduce generalmente como

`soporte' o `dispositivo', siendo en este caso sinónimo de device ; V. device .

-sweep v : GRAL barrer, recorrer un sistema o programa para comprobar nueva información

o la existencia errores [Exp : sweep / sweepping frequency n: GRAL f. frecuencia de

barrida] .

-switch v: 1 GRAL conectar [Exp : switch off v : GRAL apagar; switch on v; GRAL

encender] 2 COM conmutar, intercambio de información utilizado en las comunicaciones

[Exp : packet switching n : COM f. conmutación de paquetes, método empleado en las

comunicaciones consistente en el intercambio de paquetes de información del modo más

rápido posible a través de varias rutas, siendo el sistema receptor de los paquetes el

responsable de reagruparlos para su posterior interpretación ; switched line n : COM f. línea

conmutada, línea de red utilizada para la conmutación o intercambio de paquetes de
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información; switchboard n : COM f. centralita, operador; switcher n : COM m.

conmutador] .

-synchronize v : GRAL sincronizar, hacer coincidir en el tiempo la ejecución de dos o más

procesos diferentes [Exp : synchronous adj : GRAL sincrónico, a menudo traducido como

`síncrono', se da cuando dos o más procesos dependen de una misma señal de

temporización ; synchhonous comunicación n : COM f comunicación sincrónica,

comunicación establecida a intervalos regulares, como la mayor parte de las tareas que se

llevan a cabo dentro de un sistema, que están controladas por el temporizador del

microprocesador, acción opuesta a la comunicación asíncrona -asynchhonous-, ejemplo de

este último caso es el correo electrónico ; V . asynchronous] .

-system / sys- : GRAL m. sistema, generalmente en informática se refiere al conjunto de

harchvare y software, por tanto empleado como sinónimo de `ordenador' o conjunto de

ordenadores [Exp : open-ended system n: GRAL m. sistema abierto] en inglés system se

utiliza a menudo como adjetivo, antepuesto a otro sustantivo [Exp : system fafure n:

GRAL m. error del sistema; V. failure; systems analyst n: GRAL m. analista de

sistemas, persona encargada de analizar el funcionamiento y rendimiento de un sistema ;

systems engineer n : GRAL m. ingeniero de sistemas], en ocasiones se utiliza la forma

abreviada sys, unida a otro término, originando así varios compuestos cuya forma resultante

no se suele traducir al español [Exp : sysadmin n: GRAL m. sysadmin, contracción de

sysleni administrator en inglés, administrador del sistema ; V . administraior ; sysgen n :

GRAL m. sysgen, contracción de system generator, generador de sistema; sysmod n: GRAL

f. sysmod, contracción de system modification, modificación del sistema ; sysop n : GRAL

m. sysop, contracción de system operator, operador del sistema, se refiere a la persona

responsable del control de un tablero electrónico de anuncios -BBS- o de un grupo de

trabajo -SIG- ; V .

	

BBS y SIG; sysreq n : GRAL f. sysreq, contracción de system

requesi, petición del sistema] .
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-tabulate v/n : GRAF tabular; f. tabulación, salto del cursor a una determinada posición en

una línea de texto, lo cual permite un avance más rápido dentro de una misma línea, la tecla

de tabulación aparece a menudo en el teclado abreviada como TAB o representada mediante

dos flechas superpuestas en dirección opuesta .

-task n : GRAL f. tarea, secuencia de instrucciones que el ordenador debe llevar a cabo

[Exp : taskbar : barra de tareas ; V. bar] .

-techno-elite n : GRAL f. tecno-élite, aplicado a un grupo de personas o países que se

encuentran a la vanguardia en la investigación y desarrollo de tecnología .

-tele- pref COM prefijo inglés empleado generalmente con el significado original de `a

distancia', pero que en ocasiones procede de la abreviación de `teléfono' o `televisión' [Exp :

telebanking / telephone banking n : GRAL m . telebanco, acción de llevar a cabo

operaciones bancarias mediante un sistema informático a través del teléfono ; telecommand

n: GRAL m. telemandato, sinónimo de mando a distancia ; telecommunications / teleco n :

1 COM f. telecomunicaciones, transmisión de información electrónica a través de redes

de comunicación 2 GRAL f. telecomunicaciones, por extensión designa actualmente una

disciplina o carrera donde se estudia todo lo relacionado con las comunicaciones a distancia

y que popularmente se la conoce como `teleco' ; telecommute v/n : GRAL trabajar a

distancia ; m. teletrabajo, forma de trabajo a distancia, generalmente desde casa, mediante

la utilización de un sistema de comunicación ; telecommuter n : GRAL m. teletrabajador,

teleconferencing n: COM f. teleconferencia, conferencia entre varias personas que no se

hallan en el mismo lugar, llevada a cabo mediante un sistema de comunicación a distancia;

telefax n : GRAL m. telefax, transmisión de documentos a través de un fax ; telemeeting n :

GRAL f. tele-reunión, reunión entre varias personas mediante un sistema de comuniación ;

telenet n : GRAL f. telenet ; teleprinter n: PER f. teleimpresora, aparato empleado para la

transmisión de un texto mediante un teclado mecanográfico ; teleprocess n: COM m.

teleproceso, teleprocesamiento, procesamiento de datos de la unidad central desde terminales
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distantes ; telesoftware n : COM m. telesoftware, transferencia de distintos programas a

través de una red de comunicaciones ; teletext n : GRAL m. teletexto, transmisión de cierta

información mediante las señales de televisión; telnet n : NT f. telnet, protocolo de Internet

utilizado para la conexión a distancia a esta red de redes, procede de la contracción en

inglés de Tele y Metwork, no hay que confundirlo con telenet] .

-temporary adj : GRAL temporal, opuesto a permanente permanent- [Exp : temporary file

n : GRAL m. fichero temporal ; V . file ; temporary storage n : GRAL m. almacenamiento

temporal ; V . memory] .

-terminal n: COM f. terminal, aparato conectado a distancia a una unidad central, siendo

posible a través del primero la recepción y visualización de información desde esta última

y en ocasiones la introducción de datos en el sistema [Exp : terminal server n : COM m.

servidor de terminal, sistema que permite a otros sistemas o dispositivos la realización de

ciertas tareas a distancia] .

-text n : GRAL m. texto [Exp : téxel n : téxel, contracción en inglés de textured pixel -píxel

con textura-, a veces traducido también como `elemento de textura', el término inglés téxel

está muy extendido, V. pixel ; text editor n: SOFT m. editor de texto, programa de

características limitadas utilizado para la manipulación de un texto; V. edil; texture n :

GRAL f textura] .

-throuput n : COM m. caudal, contracción en inglés through output, número de datos útiles

que transmite una línea de comunicación o es capaz de procesar un sistema

-thumbnail n : GRAF m. icono, menos frecuentemente traducido en español como

`miniatura', `imagen pequeña' o `boceto', se trata de un término procedente en inglés de

thzímbizail inzage -imagen en miniatura- y referido a unas pequeñas imágenes o iconos que
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aparecen en determinados documentos gráficos, por ejeirplo páginas Veb, las cuales pueden

âmpiiarse al pulsar con el ratón sobre ellas .

-tiled windows n: GRAF f ventanas en mosaico ; V. window .

-time n : GRAL m. tiempo [Exp: average access time n: GRAL ni . tiempo medio de acceso,

tiempo medro que se tarda en obtener cierta inforínaciori almacenada en el ordenador; timen

m: HAñi m. temporizador, aparato utilizado para medir el tiempo de ejecución de diversas

tareas y que está presente en los procesadores ; tinte-snaring computen ri : GRAL m.

ordenador- de tiempo compartido, ordenador compartido a diferentes intervalos de tiempo por

varios usuarios, tirase-snaring terminal ri : COiv f. terminal a tieíiipo compartido] .

-toggle on i off v : GRAS, actívari ûesâctívâr, se utiliza para dístingUir aquellas

	

aplicaciones

o ventanas, en un entorno gráfico, que están eÍí iuncionamiento de las que no lo están .

-tomen-ring adjín . CO vi de testigo circulante, forma abreviada de referirse a

	

token-ring

network, equivalente en español a `red de testigo circulante' . El término inglés iokefl-t,iflg

está muy extendido en español . Se aplica a una red úriiiada por varios ordenadores

rnterconectados, en donde la coinunicación se establece mediante un testigo -token- que se

van pasando los diferentes ordenadores por turnos y que establece el tiempo de acción de

cada uno .

-tooibar n : GRAF f barra de 'lierranüentas, V. bar.

-top-clown adj : GRAL descendente [Exp : top-clown analysis ni PROG m. análisis

descendente, análisis sintáctico estructura jerárquicamente que parte de un símbolo de raíz

para negar a una cadena, opuesto a un 'análisis ascendente' -boiionr-trp analysis-I .

-toüiii screen n : PER f pantalla táctil ; V . screen .
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-tower (case) n : HARD £ caja-torre, caja tipo torre, más conocida como `torre', también

traducida en ocasiones por extensión como `la CPU', en realidad se refiere a la carcasa o

armazón metálico con forma de torre, que contiene los diferentes componentes de un sistema

que forman la unidad central de procesamiento -CPU-, contenidos dentro de este armazón

de forma vertical . Por su forma de torre se distingue de la caja de tipo escritorio -desktop-,

que se coloca de forma horizontal sobre una mesa.

-trackball n : PER m. ratón de bola, aunque el término inglés trackball está muy extendido,

procede de la forma completa ir-ackball mouse; V. mouse-

-transceiver n . COM m. transceptor, contracción en inglés de ir°aTisrrriiíer -transmisor- y

receitijer -receptor-, se refiere a un aparato utilizado tanto para la emisión como recepción

de información, por ejemplo un módem.

-trar~sduetor ti : COM i-n . trarisductor, contracción en ingles de Ti-arrstrrriíer -transmisor- y

conductor -conductor-, se aplica a ciertos aparatos utilizados para transformar diferentes tipos

de energía .

-transmission

	

n:

	

CÛvÎ

	

f

	

transmisión,

	

en

	

informática

	

referido

	

generalmente

	

a

	

la

comunicación o transferencia de datos [Exp : baseband transmission n : COM £ transmisión

de banda base, más conocida en español como `banda base', tipo de transmisión de

información digital en la que cada canal de comunicación porta una única señal cada vez,

de modo que las señales digitales se transmiten sin imercatr~bio de frecuencia. Este tipo es

utilizado por varios dispositivos como el módem, la impresora o el monitor . Frente a ésta,

urca `transmisión de banda ancha' -broadband iransmission- permite que un canal porte

varias señales simultáneamente ; broadband transmission n : COM f. transmisión de banda

ancha, tipo de transmisión de gran rapidez y capacidad, que permite la transferencia de

información de diversa frecuencia, como audio y video, gracias a la posibilidad de

transmisión de múltiples señales de forma simultánea . La televisión por cable es un ejemplo

de transmisión de banda ancha].
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-trash n/v : 1 GRAL f. papelera; enviar a la papelera, en un entorno gráfico como Windows

se refiere a la carpeta del escritorio que contiene los ficheros o programas que han sido

eliminados por el usuario, también conocida como `papelera de reciclaje' en español 2 INT

f. papelera ; eliminar, en los programas de correo electrónico se refiere a la bandeja donde

se depositan los mensajes que el usuario elimina tras recibirlos, hasta que estos son

finalmente eliminados o borrados -empty trash- .

-Trojan (Horse) n : GRAL m. troyano, forma popular utilizada para referirse a un virus que

toma el nombre mitológico del Caballo de Troya . Su nombre se debe a que se trata de un

tipo de virus que se introduce en un sistema escondido en un programa o aplicación

aparentemente sin intención dañina, por ejemplo un programa de juegos, a partir del cual,

el creador del virus tiene libre acceso al sistema donde se ha instalado, pudiendo así

controlarlo .

-trouble n : GRAL f. problema [Exp : troubleshoot v : GRAL solucionar problemas, búsqueda

de soluciones a problemas surgidos en algún componente o programa] .

-turbo button n: HARD m. botón de turbo, también conocido como botón turbo .

-tutorial n : GRAL f. lección, a menudo traducida mediante el calco `tutorial' en español,

se refiere a cierta información, que puede estar organizada de diversa forma, por ejemplo

a modo de ventana, disco, libro, etc, y que contiene instrucciones y datos sobre el

funcionamiento, características y posibles problemas de un sistema o programa informático .

-twisted pair n : COM m. par trenzado, par entrelazado, se aplica a un par de hilos de cobre

empleado generalmente en el cableado y que permite la transmisión de información .

-typeface n : GRAF m. tipo de fuente, tipo de letra, se refiere al estilo de letra empleada

en la creación de un documento .

-789-

Estudio morfologico contrastivo ingles-español sobre terminologia de la informatica y de internet. Jose Ramon Belda Medina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



10. Diccionario inglés-español

-un- pref GRAL prefijo inglés utilizado con el sentido de `negación' u `oposición' y que

se suele traducir generalmente al español de diversas maneras, bien mediante el prefijo Bes-

o a través de la anteposición del adverbio `no' o la preposición `sin' al término principal

[Exp : unambiguous adj : GRAL unívoco, sin ambigüedad; unathorized adj : GRAL

desautorizado, no autorizado ; undelete v : GRAF rehacer, recuperar cierta información textual

o gráfica que el usuario acababa de borrar; underloow n: GRAL m. desbordamiento inferior,

subdesbordamiento, incapacidad de un sistema para operar con determinadas cantidades muy

pequeñas, opuesto al término inglés ovenflow ; V. overflow ; underline o underscore v:

GRAF subrayar; underscoring n: GRAF m. subrayado; underload v: subcarga ; undo v:

GRAF deshacer, eliminar en un procesador de texto algo recientemente creado por el

usuario, por ejemplo un párrafo, unerase v: GRAL recuperar ; unformat v: GRAL

desformatear, eliminar el formato previamente dado a un disco; unfreeze v : GRAL liberar;

unfreezed adj : GRAL liberado ; ungroup v : GRAL desagrupar ; uninstall v : GRAL

desinstalar, eliminar un programa o aplicación del sistema, opuesto a instalar ; V. install;

uninstalling n : GRAL m. desinstalación; unload v: GRAL descargar; unloading n: GRAL

descarga ; unlock v. GRAL desbloquear ; unpack v: GRAL desembalar, desempaquetar;

unpacking n: GRAL m. desembalaje; unrecorgnized adj : GRAL no reconocido, sin

identificar ; unzip v: descomprimir, recuperar la forma original de un programa o archivo

que había sido previamente comprimido, opuesto a comprimir -zip-, V. compress ; unzipped

adj : GRAL descomprimido] .

-un¡- elem comp: GRAL elemento de origen latino utilizado en inglés y español con el

sentido de `uno', coincidente en este caso con el significado de mono, de origen griego

[Exp : unicast n : COM £ unidifusión, opuesto a multidifusion -nzuliicast- ; V . nzulti-;

unidirectional adj : GRAL unidirectional, de una sola dirección; uniform adj : GRAL

uniforme ; unipolar adj : GRAL unipolar; universal adj : GRAL universal] .

-up- pref GRAL prefijo inglés que tiene el sentido de `hacia arriba', en un sentido tanto

temporal como metafórico, no posee una forma equivalente en español, por lo que la
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traducción para cada término inglés es diferente [Exp : update v/n : GRAL actualizar;

actualización ; updated adj : GRAL actualizado ; upgrade v: GRAL mejorar, ampliar,
literalmente significa `subir un grado' en una escala, se refiere a la ampliación o mejora de
las características de ciertos programas ; upggrading n: GRAL ampliación, mejora ;

upgradable adv : ampliable, mejorable ; upgraded adj ; ampliada, mejorada ; upload v/n : INT
cargar, subir(se) ; f. carga, se aplica a la acción y proceso de transferir cierta información o

programas desde un ordenador personal a otro sistema situado a distancia, por ejemplo un

servidor, mediante una conexión a red, opuesto a download, V. down] .

-user n : GRAL m. usuario, en ocasiones denominado end-usen en inglés, se aplica a
cualquier persona, generalmente con conocimientos básicos o medios sobre informática, que

usa un ordenador para determinados fines, en contraste con un profesional que crea o
mantiene sistemas o ,programas informáticos, por ejemplo un programador [Exp : end-user

computing n: GRAL f. informática para usuarios, informática destinada a personas que

quieran aprender el manejo de un ordenador o aplicación, no su diseño o creación ;

user-oriented computer n: GRAL m. ordenador destinado al usuario ; username n : GRAL

m. nombre de usuario] .

-utility n : SOFT f. utilidad, la forma completa de este término en inglés es uflity program

-programa de utilidad/es-, se trata de un programa que permite al usuario la realización de

determinadas tareas para una mejor gestión o control de un sistema .

-vaporware n: SOFT m. vaporware, software fantasma; V . -ware .

-verify v: GRAL verificar, comprobar la autenticidad de algo [Exp : verification n : GRAL

f. verificación ; verified adj : GRAL verificado] .

-video n: PER m. video [Exp : video amplifier n : PER m. amplificador de video ; video

adapter / video board / video controller n : SOFT f. tarjeta de video, controladora de
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video, se refiere al circuito en un ordenador que controla la velocidad, resolución y colores

de una imagen en la pantalla ; video processor n : SOFT m. procesador de video ; videobank

n : GRAL m. videobanco, aparato que gestiona de forma automática el alquiler de películas

de video ; videoconference í video conferencing n : COM £ videoconferencia, encuentro

entre varios usuarios localizados a cierta distancia, que se comunican a través de una red,

mediante videocámaras y micrófonos ; video-dise n : GRAL m. videodisco, disco ya

obsoleto, del tamaño de un disco de polivinilo, utilizado para grabar películas ; videogame

n: SOFT m. videojuego, programas lúdicos que contienen diferentes tipos de juegos

informáticos, empleados en los ordenadores u otros dispositivos como consolas ; videophone

n: GRAL m. videofono, dispositivo informático, utilizado en algunos edificios como una

especie de portero automático, que permite escuchar y ver à una persona; video server n :

GRAL m. videoservidor ; videotext n : GRAL m. videotexto, servicio empleado en muchos

países europeos que permite a un usuario consultar cierta información en formato textual y

gráfico a través de un televisor, similar al teletextó, pero que incluye también imágenes] .

-view vín : GRAF ver, vista [Exp : viewer n: SOFT m. visualizador, programa o dispositivo

utilizado para la visualización de cierta información ; preview n: GRAF £ vista preliminar,

opción existente en los procesadores de texto` que permite al usuario ver por anticipado un

borrador de cómo será el documento que está preparando] .

-virtual adj : GRAL virtual, adjetivo que en principio se aplicaba a algo que no tenía

existencia real, pero que en la actualidad se refiere generalmente a algo que tiene presencia

en internet [Exp : virtual circuit n : COM m. circuito virtual, enlace que conecta

directamente un transmisor y un receptor ; virtual disk n: GRAL m. disco virtual ; virtual

memory í storage n : GRAL f. memoria virtual, cuando un ordenador utiliza un espacio de

almacenamiento mucho mayor que el espacio real disponible; virtual machine n: GRAL f

máquina virtual ; virtual reality í `ves n: 1 GRAL £ realidad virtual, en un sentido general

se refiere al empleo de métodos informáticos con el fin de reproducir programas e imágenes

similares a la realidad 2 INT f. realidad virtual, en Internet se utiliza a menudo como
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sinónimo de la Word Wide Web; V. WWW, virtual conference n : GRAL £ conferencia

virtual ; virtual shop n: f. tienda virtual, tienda que existe y funciona a través de Internet ;

virtual terminal n: GRAL f. terminal virtual] .

-(computer) virus n : GRAL m. virus (informático), programa o aplicación que contiene una

serie de instrucciones capaces de dañar parcial o totalmente un sistema, algunos de estos

virus son muy conocidos como Viernes 13 o Michelangelo y recientemente se han difundido

en gran medida a través de Internet, como el famoso virus I love you [Exp : antivirus

(software / program) n: SOFT m. (programa) antivirus, programa utilizado para detectar

y limpiar el disco duro y otros dispositivos de un ordenador de posibles virus, los

programas más avanzados funcionan y se actualizan de forma automática -auto-update-

nada más detectar un virus mientras que otros deben ser ejecutados por el usuario para que

actúen] .

-visual adj : GRAL visual [Exp : visualize n : GRAF visualizar] .

10. Diccionario inglés-español

-voice mail n: INT m. correo o buzón de voz, programa de correo electrónico en el que

los mensajes pueden reproducirse en formato audio .

-wallpaper n : GRAF m. papel tapiz, más conocido en español como `fondo' o `tapiz', se

refiere al conjunto de puntos que define la imagen utilizada como fondo en entornos

gráficos, por ejemplo en Windows, o en una página Web .

-ware elem . comp. : SOFT el término -vare procede generalmente de la forma abreviada de

software, utilizado en combinación con otros términos para originar nuevos conceptos, los

cuales no suelen traducirse en general en nuestro idioma, prefiriéndose la forma inglesa . A

continuación se recoge cada término, su definición y al final de la misma una posible

alternativa [Exp : bloatware n: SOFT m. bloatware, contracción de bloat -hinchar- y

software, se refiere a los software o programas que ocupan excesiva memoria para las
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software, programa destinado a desarrollar el aspecto psicológico o la capacidad de razonar

del usuario, más que a ofrecer ciertas aplicaciones prácticas, traducible como `software de

razonamiento', pushware n: SOFT m. pushware, programa que emplea la tecnología

denominada push -empujar- para la difusión de ciertos productos, traducible como `software

de empuje'; V. push; romware n: SOFT m. romware, programa incluido en un tipo de

memoria que no puede ser modificado, traducible como `software no modificable' ;

shareware n: SOFT m. shareware, de share -compartir- y software, se trata de programas

que se distribuyen entre varios usuarios, los cuales deben pagar una pequeña cantidad del

precio del producto, compartiendo así el precio total, traducible como `software compartido' ;

shelfware n: SOFT m. she~Ware, de shelf -estantería- y software, término despectivo

utilizado para referirse a un programa que sirve poco más que de adorno para la estantería

-shelf-, traducible como `software ornamental' ; vaporware n: SOFT m. vaporware, se trata

de programas nuevos anunciados por una empresa, que realmente no existen aún, traducible

como `software fantasma' ; wetware n: HARD m. wetware, de wet -húmeda- y software,

término utilizado especialmente por los piratas informáticos para referirse al cerebro de un

sistema, traducible según algunos técnicos de informática como `materia húmeda'] .

-web n: INT f. red, web, forma abreviada de referirse a la World Wide Web; V. WWW

[Exp : webcam n: PER f. webcam, también conocida como `cámara digital', se trata de una

cámara utilizada para la retransmisión de imágenes a través de Internet ; webpage n: INT

f. página Web, página de diverso contenido a la que se tiene acceso mediante un

visualizador -browser- de la World Wide Web y que generalmente forma parte de un

documento de hipertexto mayor conocido como sitio Web; V. site ; website n : INT m. sitio

Web; V . site ; webmaster n : INT m. administrador del Web, persona responsable del

mantenimiento y actualización de un sitio Web; Webonomics n: INT f. cibereconomía,

contracción en inglés de Web y Economics, se aplica al comercio desarrollado a través de

Internet, también conocido en inglés como E-comm y E-commerce -comercio electrónico- ;

webzine n: INT f. ciberrevista, cibermagazine, contracción en inglés de Web y magazine,
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software, programa destinado a desarrollar el aspecto psicológico o la capacidad de razonar

dei usuario, más que a ofrecer ciertas aplicaciones prácticas, traducible como 'software de

razonatiiiento' ; pushware ti : SOFT m. pushivare, programa que emplea la tecnología

denominada push -empujar- para la difusión de ciertos productos, traducible como 'software

de empuje'; V. pu.Si1 ; ronlware n : SOFT m. ronnvare, programa incluido en un tipo de

memoria que no puede ser modificado, traducible como `software no modificable' ;

shareware n: SOFT ni . shareware, de share -compartir- y software, se trata de programas

que se distribuyen entre varios usuarios, los cuales deben pagar una pequefia cantidad dei

precio del producto, compartiendo así el precio total, traducible como 'software compartido' ;

sueiiware ti : SOFT iii . .syie!fnare, de shelf -estantería- y software, término despectivo

utilizado para referirse a un programa que sirve poco más que de adorno para la estantería

-shelf-, traducible como 'software ornamental' ; vaporware n: SOFT m. vaporware, se trata

de programas nuevos anunciados por una empresa, que realmente no existen aún, traducible

como `software fantasma', weiware n: HARD ni . weíware, de ivet -húmeda- y sofiwat°e,

término utilizado especialmente por los piratas inforniáticos para referirse al cerebro de un

sistema, traducible según algunos técnicos de informática copio 'materia liúnieda' j .

-web n:

	

NT f red, web, forma abreviada de referirse a la rI'otld 7ide TVeb ; v'. YrYv~~

[Exp . webcam ii : PER f. webcani, tanibién conocida copio `cántara digital', se trata de una

cántara utilizada para la retransmisión de iniagenes a través de Internet ; webpage n : INT

f página PPéb, página de diverso contenido a la que se tiene acceso niediante un

visualizador -browser- de la Porld tvide lveb y que generalmente forma parte de un

documento de hipertexto mayor conocido como sitio PVeb, V. site ; website n : INT m. sitio

Web, V. sise, webniaster n:

	

TT nt. administrador del wéb, persona responsable del

inante¡ámiento y actualización de un sitio Peb; VJebonomics n. I3T £ cibereconomía,

contracción en inglés de IVeb y Economics, se aplica al comercio desarrollado a través de

Internet, también conocido en inglés corno E-conun y E-comnierce -comercio electrónico-,

webzine n: INT f ciberrevista, ciberniagazine, contracción en inglés de Web y magazine,
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revista generalmente gratuita a la que el usuario tiene acceso mediante a través de la World

lVide f!eb ; wetware n : HARD m. weiware, materia hámeda; V. -ware].

-wideband adj : COM de banda ancha, sinónimo de broadband [Exp : wideband network

n: COM £ red de banda ancha] .

-window ivadj . GRAF £ ventana, espacio rectangular en que se divide la pantalla en un

entorno gráfico [Exp : cascade windows n: GRAF f ventanas en cascada, también llamadas

`ventanas superpuestas', modo de disposición gráfico que consiste en la organización de

diferentes ventanas en forma de cascada, es decir, en primer plano aparece una ventana y

encima de ella se superponen otras, de las cuales solo figura su parte superior, staggered

Windows n: GRAF £ ventanas escalonadas ; tiled Windows n : GRAF f. ventanas en

mosaico], a menudo se utiliza window como adjetivo, antepuesto a otro sustantivo [Exp :

window manager n : SOFT m. administrador de ventanas ; Winframe n: SOFT m. winfrarPie,

contracción en inglés de Windows y frarne -marco-, nombre propio de un sistema que

permite utilizar Windows NT como un sistema multiusuario; Winsock n : SOFT m. Winsock,

contracción en inglés de ZVirzdows y sockei, nombre de un programa utilizado para que las

aplicaciones de Windows funcionen en una red TCPíIP, por ejemplo Internet, en ocasiones

traducido también como receptáculo Windows, Wintel n: GRAL m. Wintel, contracción en

inglés de f'indows e Intel, se refiere a los ordenadores que tienen un procesador Intel y el

sistema operativos V'indoivs] .

-wire n . GRALICOM m. cable, empleado a menudo para la transmisión de información

[Exp : wirehead ENT: m. wit-ehead, se utiliza en el argot de Internet para referirse a un

experto en Internet, traducible como `ciberxperto' ; wiring n: COM m. tableado] .

-word n: GRAL £ palabra [Exp : word processor n : SOFT m. procesador de texto,

programa que permite la manipulación de un texto, desde su elaboración hasta su impresión,
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los dos procesadores de texto actuales más populares son ~vlicrosoji 'YVord y PI'ordieifeci;

V. sexi editor] .

-workgroup n: PN71 ni . grupo de trabajo, conjunto de ordenadores que comparten programas

de liai-dwai~e y sofí`ri'ai`ê a través de un red para permitir su ütIlizacion común por Tnúitlples

usuarios .

-write v . 1 GRAL escribir, por ejemplo en un procesador de texto 2 GRAL grabar,

guardar datos en un determinado soporte, por ejemplo en un disquete ; V . i°ead [Exp :

write-oiiiy adj : GAIL de escritura sosamente; write-ofy disk n : GAL ni . disco sólo de

escritura, write-muy memory n: GRAL r. tnenioria sólo de escritura, write head n : W-AL

m. cabeza! de escritura ; v. headj .

-zip v : i7RAL conlprinllr, reducir el espacio que ocupa un programa o aplicación en la

memoria de un sistema, conocido en inglés también coro conipress, V. conrpress. [Exp :

unzip v: GR descomprimir] .

-zoom ¡n % out v : Gro aumentar/reducir, método empleado en los programas gráficos

para acercar o alejar una imagen en la pantalla, aumentando o reduciendo respectivamente

su tamaño .
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GLOSARIO de ABREVIACIONES
(Inglés - Español)

-AC (Access Coritr`oi) : control de acceso

-AC (Acousiic Coupler) . acoplador acústico

-AC (Aiigtirrieizt Check) : comprobación de la alineación

-AiC. (Alier`riaiiizg Current) . corriente alterna

-AC (Airíoriíatic Corrzpuíiizg)) : cálculo automático

-AC.AP (Applicationz Coifigiií`aiiorz Access Pr'otocoi) : protocolo de acceso a la configuración

de aplicaciones

-ACTA (Asyizchr=orious Corritriiirticatioris Iriterface Adapier) : adaptador para interfaz de

comunicaciones asíncronas .

-ACM (A.ssocicriioiz [for] Coírtpuier 1vlachinery) : asociación para la maquinaria del ordenador,

también traducida como asociación de maquinaria de computación .

-ACPI (Advanced Coiiiy`ol Power Iízierface) : interfaz avanzada para el control de potencia

-ACTP (Adi%aiiced Coínpuiei° leclrriology Projecí) . proyecto avanzado de tecnología

informática

-AC.li (Azitorrraíic Calliiig iiizit) : unidad de llamada automática

-AD (Adrriiriistr`aiive Domain): dominio administrativo

-AiiD (Analog to Digiiacl : analógico a digital

-A3iÇ. (Aiiaiog ~t0] Drgüai COiü~Ei`iEr`) : coÍlveriídor aílaiC~gil;o-digital.

-ADCCP (Advarieed bata C.onzirniiiicairori Control Pt`oeêdíir`Es) : procedimientos avanzados

de control de comunicación de datos .

-ADN (Ach}ariced Digital 1Vei-work) . red digital avanzada

-ADP (Auioniaiic DcÚa Processing) : procesamiento automático de datos

-ADSE (Asyriinieti-ical Digdat Subscribe¡` Line) : línea digital asimétrica de abonado

-AED (Airtonzatic Engineering Design) : diseño automático de ingeniería

-Arca (Application Environment Specificaiiori) : especificación de entorno de aplicación
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-A tYS (Arrier'iCail FEder'aiiOrl [G.11 Irfoi'rrialioti Processing SOCieties) : Federación
norteaniericaria de sociedades para el tratamiento de la información .
-ÁGG' (Acceiei'atea Graplücs Port) : puerto de gráficos acelerados
-Ai (Artificial Iíiieííigetice) : inteligencia artificial, en España significa también Asociación
de Internautas .

-AI (,4di}aitced inieliigent i,etwork) : red inteligente avanzada
-ALU (Arilliriieiic LGgic Unit) : unidad lógico-aritmética
-AiVI (Amplitude lviodliiatioil) : rrioduiación en amplitud
-tA1v1 TSK (At~ipíiiude Îviodulatiori iviti? Plicíse Shft Keying) : modulación en amplitud con
codificación por despiazainiento de fase .

-AiÑii (Autoi,1latic lVurnúer Íaietiiijicat'iort) : identificación autoniatica del número
-ANSI (Ar1iEricari 1Jaiional Siaíidat'úS Îrlsiitllíê) : instituto nacional americano de
normalización

-flll/ill (fíiü'ays V11-~1~yriari7ÍC 1lSDIV] lié iriiegi`aied Seívices Digital NeAVOl°k) : itDSI
siempre conectada, red digital de servicios integrados en funcionainiento permanente
-API (Appiicaíiori Prograni Itiieíface) : interfaz para programas de aplicación .
-A i"N (Advanced Peer [to] Peer Iveiwot'k-iiig) : red avanzada interpar
-"iip`Ni l<íPll (Advcííiced Peer-¡O-Peer íVeiwoí'kiiig Hrglt Peiforniance ñoiítiíig) : red
avanzada interpar -encaminamiento de alto rendinúento

	

(iardona)_
-tiR .Nei (Aüacliêa iíESOili"CES CGriipíílêr" ÍY lwOi'k) : red AIINiet
-Aicr (AGfdreS.S 111e .SOii1tiOri Pi'GtoCOI) : protocolo de resolución de dirección
-ARPA (Aa~sariced ñesearch Projecis Agency) : agencia de proyectos de investigación
avanzada, la abreviatura completa es AIíPA of US DO-D (Advatlced Iíesearcl1 Projects
Agency OF ¡he Urnted States Departntení îifr Defence) .

-ARPAN" (Adi7ariced Resear'cli Pí'ojëci' Ageíicy Nt iivoi'kj :

	

red ARPAivE-T, red de la
Agencia de proyectos de investigación avanzada .

-ASA (American

	

'Wandards eissociaíloíi) : asociación americana de estándares
-ASC11 (American Siandcx7V Lode [fGr] Iüfor'rriafon Iriieí'cliaiige) : código estándar americano
para el intercambio de información, frecuentemente traducido como código ÍiSC1I
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-ASIC (Applicaíion Specific Integrated Circuir) : circuito integrado para aplicaciones

especificas

-ASN (fllitotiotllous Systeni wiirriber) : número de sistema autónomo

-ASNA (Absti-act Syntax Ivotation One) : notación uno de sintaxis abstracta

-ASR (Autotiiatic Send [and] Receive) : transmisión-recepción automática

-ATivI (Asyticrliotioíis Ti°atisfetv'li°atísttíissioii Modê) : modo de transferencia asíncrona

-AT&i (American Teleplione and Telegraph [Cottipcítiyj) : AT«.T, nombre comercial de una

empresa norteamericana, que es el mayor proveedor mundial de servicios para las

comunicaciones .

-Aüi : Asociación [de] usuarios [de] internet, procede del Inglés Associaiiott of Iniernet
Trusers

-Avi (íiZíu"' o vídeo Itiietleai7e) : inercalación de audio y video, generalmente traducido corito

formato AVI o sirnpletr ente un AVI.

-AvJi (fítnêrican yv t~ vauge) : medida americana de cabïes

-B,'.X (Bilíaty

	

to

	

lieXadec tilal) . B22X

	

o

	

binario a hexadecimal

-BASIC (Beginners Al! [Futpose] Sytiibolic Iiisii°íici cii Code) : código de instrucciones

simbólicas de carácter general para principiantes

-BBS

	

(Biclietití Bocírd Sysieni) : tablón de anuncios electrónicos

-b% ílî3 (Bltiaiy Codêd DEci%liaíj: decíïi1a1 cod111

	

uo en binario

-lu-citaíiiíei (Bearer C,iiatíttel) : canal portador

-BER (Basic i:ticoditig Ruies) : regias básicas de codificación

-Bir (Background andl'or Foreg-oiltíaj: primer y segundo piano

-B-11TC-1 (Bi-oaaband Ititei--Cat-i-ier Iiiteiface): interfaz. entre portadoras de banda ancha.

-BIOS (Bcrsic Input Owput Systení) : sisteina básico de entrada y salida

-B-ISDN (Brocidbcííid Integ'uied Setvices Digital Iverivork) : red digital de servicios

integrados de banda ancha, también conocida en español copio RDJÎDA. V. ISDIv

-BITNET (Because Ms Titile 1vFTwork) : red BITivTET, literalmente significa red porque ya

es hora .

-B-l'vT (Broadbaiid ivelWoi°k Tei-tziitiatioti) . terminación de red de banda ancha
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-BOF (Beginning Of File) :

	

comienzo de fichero

-BOOTP (BOOTstrap ProtocoD : protocolo de arranque-asignación

-BOS (Basic Operating System ) : sistema operativo básico

-bps (Bits Per Second) : bits por segundo

-b-router (Bridge Router) : b-router, brouter,

	

puente-enrutador

-BSC (Binary Syncrhonous Communication) : comunicación sincrónica binaria

-C2X (Character to heXadecima4 : C2X o caracter a hexadecimal

-C41 (Command, Contf-o1, Computer, Communications Inteo : mandato, control, ordenador,

comunicaciones e Intel

-CAD (Computer Aided Design) : diseño asistido por ordenador

-CAD/CAM (ComputerAided Design and Computer Manufacturing Design) : diseño asistido

por ordenador y fabricación asistida por ordenador

-CAI (Computer Aided Instruction) : instrucción asistida por ordenador

-CAM (Content Addressable Memory): memoria direccionable por contenido

-CAM (Computer Aided Manufacturing) : fabricación asistida por ordenador en castellano

-CAV (Constant Angular Velocity) : velocidad angular constante

-CBL (Computer-Based Learning) : aprendizaje basado en el ordenador

-Cc (Carbon Copy) : copia carbón

-CCIA (Computer [and] Communications Industry Association) : Asociación de industrias de

informática y comuniaciones

-CD (Compact Disk) : disco compacto

-CDA (Coninuínications Decency Act) : Ley de decencia en las comunicaciones

-CD-DA (Compact Disk Digital Audio) : disco compacto audio-digital

-CD-E (Compact Disk Erasable) : disco compacto borrable

-CD-1 (Compact Disc Interactive) : CD Interactivo o disco compacto interactivo

-CDMA (Code Division Multiple Access) : acceso múltiple por división de código

-CD-MO (Compact Disk Magneto Optical) : CD, disco compacto

-CD-R (Compact Disk Recordable) : CD o disco compacto grabable
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-CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) : disco compacto de

	

sólo lectura o de

memoria sólo de lectura

-CD-RTOS (Compact Disk Real Time Operating System) : CD o disco compacto del

sistema operativo Real Time

-CD-RW (Compact Disk Rebvritable) : CD o disco compacto regrabable

-CEPIS (Council [qf] European Professional Ittforniatic Societies) : Consejo europeo de

asociaciones profesionales de informática .

-CERN (Conseil Europeen [pour la] Recherche Nucleaire) : Centro europeo para la

investigación nuclear .

-CERT (Computer Emergency Response Team): equipo de respuesta a emergencias

informáticas .

-CG (Comlrttier Graphics) : gráficos de ordenador, gráficos informáticos

-CGA (Color Graphics Adapter) : adaptador de gráficos a Internet .

-CGI (Conipitier Graphics Interface) : interfaz de gráficos informáticos

-CGI (Common Gateway Interface) : interfaz común de pasarela

-CG1-BIN (Con?nloit Gateway interface BIrv'ary) : binario CGI

-CIX (Commercial Internet eXchange) : intercambio comercial por Internet

-CLI: Comisión [de] Libertades [e] Informática .

-CLV (Constant Linear L'elocity) : velocidad lineal constante .

-Ci'V1ISS (Conlnion Illanagement Iiforniatton Services) : servicios de información común de

gestión

-CMT: Comisión [del] Mercado [de las] Telecomunicaciones .

-CNI (Coalition [for] íVetworked Ittformaiiott) : coalición para la información a través de

redes

-CORDIS (COmnntttity Research [and] Development Irtformatioti Services) : servicios de

información sobre investigación y desarrollo de la Comunidad Europea

-COSE (Common Open Softlvare Environment) : entorno de software común abierto

-CPií1~I (Control Program for Alíicrosoft) : programa de control para Microsoft

-cps (Characters Per Seconá) : caracteres por segundo .
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-CPSR (Computer Professionals [for] Social Responsibility) : profesionales informáticos

pro-responsabilidad social

-CRT (Cathode Ray Tube) : tubo de rayos catódicos .

-C/S (Client and/or Server) : cliente y servidor

-C/SCC (Computer Standards Coordinating Coninaitee) : comité para la coordinación de

estándares informáticos

-CSMA (Carrier Sense Multiple Access) : acceso múltiple por detección de portadora

-CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance) : acceso múltiple por

detección de portadora con evitación (habilidad de evitar) colisión

-CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection) : acceso múltiple por

detección de portadora con detección de colisión .

-CSMA/CP (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Prevention) : acceso múltiple por

detección de portadora con prevención de colisión

-CSNET (Computer Science NETwork) : red CSNET

-CS/SS (Card Sen~ice and Socket Service) : servicio de tarjeta y de conexión

-CTCP (Client To Client Protocol) : protocolo de cliente a cliente

-CTS (Clear To Send)

	

preparado para enviar

-CUSE (Configurable Unified Search Engine) : sistema de búsqueda unido configurable .

-CWIS (Campus Wide Information System):

	

sistema de información universitario .

-D2X (Decimal to heXadecimal) : decimal a hexadecimal

-D/A (Digital to Analog) : digital a analógico

-DANTE (Delivery of Advanced

	

Network

	

Technology

	

to Europe): distribución

	

de

tecnología avanzada de redes a Europa .

-DCD (Data Carrier Detected) : portadora de datos detectada

-D-Channel (Data Channel) : canal de datos

-DD (Double Density) : doble densidad

-DDE (Dynamic Data Exchange): intercambio dinámico de datos

-DDN

	

NIC (Defense Data Network Network Irformation Center) : centro de informaciones

sobre redes de la red de datos de Defensa
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-DDR-SDRAivfi (Double Data Rate Syncrhonous Dynamic Random Access Alfenzory) : RAIv1

o memoria de acceso directo dinámica y sincrónica a doble velocidad de información

-DES (Data Encryption Standard) : estándar para el cifrado de datos

-DIB (Dual Independent Bzzs) : canal dual independiente

-DTiiv?vI (Dual Inline Alfemory 1Llodule) : módulo de memoria de entrada dua

-D/L (Dowrtloaá) : bajarse, decargar

-DNS (Domain Narne System) : sistema de nombres de dominio

-DOS (Disk Operating System) : sistema DOS, sistema operativo DOS

-dpi (Dots Per Inch) : puntos por pulgada o ppp

-DR.BOND (Dial-up Router Bandwith On Demand) : enrutador de llamada de banda ancha

-DR-DOS (Digital Research Disk Operating System) : sistema operativo de Digital Research

-DS (Domain Szffzx) . sufijos de dominio

-DSiDD (Dozzble Sided and Double Density) : cara doble y doble densidad

-DSJUD (Dozzble Sided and High Density) : cara doble y alta densidad

-DSP (Digital Signal Processor) : procesador de señal digital

-DSR (Dala Set Ready) : equipo de datos preparado

-DTE (Data Terminal Equipment) : equipo terminal de datos

-DT&E (Development Test and Evahíaílon) : test de desarrollo y evaluación

-DTMF (Dual Tone illlultiFrequezzcy) : multifrecuencia de doble tono

-DTR (Data Terminal Ready) : terminal de datos preparada

-DVD (Digital Eideo Disk) : disco-video digital, antes llamada D%D-ROM

-D`vTu-ROM (Digital Eideo Disk Read Only Iulenzozy) : DVD o disco-video digital sólo de

lectura

-DVI (Digital Fideo Interaciive) : video digital interactivo

-EARN (European Academic [and] Research Neiwork) : Red académica y de investigación

europea

-EBCDIC (Extended Binazy Coded Decimal Inierchange Code) : código extendido de binario

codificado decimal

-E-bone (European backBONE) : red troncal europea
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-E-business (Electronic business) : negocio electrónico, cibernegocio

-E-comm (Electronic commerce) : comercio electrónico, sinónimo de e-commerce

-E-commerce (Electronic Commerce) : comercio electrónico, cibercomercio

-EDI (Electronic Data Interchange) : intercambio electrónico de datos .

-EFF (Eletronic Frontier Foundation) : Fundación de la Frontera Electrónica (Fernández) .

-E-form (Electronic form) : formulario electrónico

-EGA (Enhanced Graphics Adapter) : adaptador mejorado de gráficos,

	

frecuentemente

traducida como tarjeta EGA.

-EGCAE (Experts Group on Common Application Environment) : grupo de expertos en

entorno de aplicaciones comunes

-EGFT (Experts Groztp on File Transfer) : grupo de expertos en transferencia de ficheros

-EG-NM (Experts Group on Network Management): grupo de expertos en gestión de redes

-EG-VT (Experts Groztp on Virtual Terminal) : grupos de expertos en terminales virtuales

-E-mail (Electronic mail) : e-mail, correo electrónico o emilio

-EMM (Expanded Memory Manager): administrador de memoria ampliada

-E-money (Electronic nzoney) : dinero electrónico

-EMS (Expanded Memory Specification) : especificación de memoria ampliada

-EPIC (Electronic Privacy Information Center) : centro de información sobre la privacidad

electrónica

-EPP (Enhanced Parallel Port) : puerto paralelo mejorado

-ES-ES (End System to End System) : sistema final a sistema final

-ESC/P (Epson Standard Code for Printers) : código estándar Epson para impresoras

-ES-IS (End System to Intermediate System) : sistema final a sistema intermedio

-ESPANIX (ESPAña Neutral Internet Exchange): punto neutral de intercambio Internet de

España

-ESPRIT (European Strategy Program [for] Research [in] Information Technology) :

programa estratégico europeo para la investigación en tecnologías de la información

-ETB (End [of] Transmission Block) : bloque de fin de transmisión

-E-teacher (Electronic Teacher) : profesor electrónico
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-ETX (End [of] TeX¡) : fin de texto

-E-zinc (Electronic magaZINE): revista electrónica, ciberrevista o cibermagazine

-FI, F2, etc (Function 1) : F 1 o función 1

-F3I (Form, Fit and Function Iniesface) : F31 o interfaz de forma, ajuste y función

-FAQ (Frequently Asked Questions) : preguntas más frecuentes

-FAT (File Allocation Table) : tabla de asignación de archivos .

-FAT32 (File Allocation Table 32) : Tabla de asignación de archivos de 32 bits

-FQDiv (Fully Qualified Domain Name) : nombre de dominio totalmente cualificado

-FIT (Full Time): tiempo completo

-FTAM

	

(File, Transfer, Acces [and] Management) : transferencia, acceso y gestión de

ficheros

-FTF (File Transfer Protocol) : protocolo de transferencia de ficheros

-GB (GigaByte) : gigabyte, giga

-GDD (Graphics Device Drivers) : controladores de dispositivos gráficos o de gráficos

-GGP (Gateway [to] Gateway Protocol) : protocolo de acceso a acceso

-GIF (Graphics Mierchange Formai) :

	

formato para el intercambio de gráficos

-GII (Global Information Irífrastrzictzire) : infraestructura global de información

-GIX (Global Internet eXchazige) : intercambio global Internet

-GSM (Global Sysieni Ifor] Mobile [Uoniniziszicatioiz]) : sistema global para comunicaciones

móbiles

-GUI (Graphical User Iizierface) : interfaz gráfica de usuario .

-HD (High Density) : densidad alta

-HDDMS (Hierarchical DataBase Management Sysienz) : sistema de administración de bases

de datos jerárquicas

-HDFS (High Performasice File Systems) : sistema de archivos de alto rendimiento

-HDL% (High-[level] Data Link Control) : control de enlace de datos de alto nivel

-HDSL (High [bit rate] Digital Subscriber Line) : línea digital de abonado de alta

velocidad
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-HLDLC (High-[level] Data Link Control) : control de enlace de datos de alto nivel, V

HDLC

-HOOD (Hierarquical Object Oriented Design) : diseño orientado a objetos jerárquico

-H/PC (Hand-held Personal Computer) : ordenador personal de mano

-HP-GL (Hewlett Packard Graphics Language) : lenguaje gráfico de HP o Hewlett Packard

-HTML (HyperText Mark-up Language) : lenguaje HTML. leguaje de marcado de

hipertexto.

-HTTP (HyperText Transfer Protocol) : protocolo de transferencia de hipertexto

-H/V (Horizontal andIor Vertical) : horizontal y vertical

-H/W (HardWare) : hardware

-I2 (Internet 2) : 12 o Internet 2

-I2C (Inter Integrated Circuit) : I2C o Inter-IC

-I2L (Integrated Injection Logic) : I2L o lógica integrada de inyección

-120 (Intelligent Input Output) . 120 o E/S inteligente

-IAB (Internet Architectura Board): comité de arquitectura de Internet

-LANA (Internet Assigned Number Authority) : agencia de asignación de números para

Internet .

-IAP (Internet Access Provider) : proveedor de acceso a Internet, similar a ISP

-ICANN (Internet Corporation [for] Assigned Names [and] Numbers) : Corporación para

la asignación de nombres y números en Internet

-ICI (Interface Control Information) : información de control de la interfaz o del interfaz

-ICMP (Internet Control Message Protocol) : protocolo Internet para el control de mensajes

-IDU (Interface Data Unit) : unidad de datos de la interfaz o del interfaz

-IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) : IEEE 802 o Instituto de

ingeniería eléctrica y electrónica 802

-IETF (Internet Engineering Task Force) : grupo de tareas de ingeniería de Internet

-1/F (InterF'ace) : interfaz

-I&M (Installation and Maintenance) : instalación y mantenimiento

-IMAP (Internet Message Acces Protocol) : protocolo de acceso a mensajes de Internet
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10. Diccionario inglés-español

-VO (Input andiór Output) : entrada y salida, también abreviada en español como EíS

-IP (Internet Proloco4 : protocolo de Internet

-!PC (InterProcess Commurzicatiorz) : comunicación de interproceso

-I-phone (Internet telePHOM) : teléfono por Internet

-IPSEC (Internet Proiocol SECurity) : protocolo de seguridad para Internet

-IPX (Internet Packet ehchange) : intercambio de paquetes por Internet

-IPXISPX (Internet Packet ehchange and Sequenced Packet ehchange) : intercambio de

paquetes por Internet e intercambio secuenciado de paquetes

-IRC (Internet Relay Chat) : charla interactive por Internet

-IRQ (Irzterrzrpt ReOrzesi) : petición de interrupción

-ISAivi (Indexed Sequential Access nzeíhod) : método de acceso secuencia) indizado

-ISDN (Internet Service Donzain ¡Vanze) : nombre de dominio de servicio de Internet

-ISDN (Integrated Services Digital Network) : red digital de servicios integrados, muy

frecuentemente abreviada en español como RDSI

-!S-!S (Intermediate Sysienz to Intermediate Sysienz) : sistema intermedio a sistema intermedio

-!SO (Irzierrzaiiorzal Standards Organizaiion) : organización internacional de estándares

-ISOC (Internet SOCiety) : Isoc o Sociedad de Internet

-ISP (Inierneí Service Provider) : proveedor de servicios para Internet o PSI

-ISS (Inierneí Scanner Security) : rastreador o escáner de seguridad en Internet

-Iiti (Itzternaiional Teleconznnrrzicaiioizs Unit): Unión internacional de telecomunicaciones

-id&V (Indepedent yériJication and Validation) : validación y verificación independientes

-I-way (Ir?formation highLYAY o superhighWAI) : autopistas de la información

-<IPEG (Joini Photographers Expert Group) : grupo experto de fotógrafos unidos,

generalmente traducido como formato JPEG

-KB (kiloByte): kilobyte

-K íBps (KiloBytes Per Second): Kilobytes por segundo

-kb (Kilobit) : kilobit

-Khps (KilóBits Per Secona) :

	

Kilobits por segundo
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10. Diccionario inglés-español

-KB/S (Kilobits per Second) : kilobits por segundo

-LAN (Local Area Network) : red de área local

-LAP (Line Access Protocol) : protocolo de acceso por línea

-LAP-M (Link Access Procedure for Modems) : procedimiento de acceso a enlace para

módems

-LAWN (Local Area Wireless Network) : red inalámbrica de área local

-LCD (Liquid Crystal Display) : pantalla LCD o pantalla de cristal líquido, a menudo se

suele traducir como pantalla LCD

-LCP (Link Control Protocol) : protocolo de control de enlace

-L&E (Linking and Embedding) : vincular e incrustar

-LED (Light Emitting Diode) : diodo emisor de luz, frecuentemente como diodo LED

-LF Key (Line Teed Key) : tecla de avance de línea

-LIM-EMS (Lotus Intel Microsoft Expanded Memo¡y Specifcatiorz) : especificación de

memoria expandida de Lotus, Intel y Microsoft

-M3P (Microsoft MultiMedia Productions) : M3P, producciones multimedia de Microsoft

-MB (MegaByte) : megabyte, mega

-Mb (Megabit) : megabit

-Mbone (Multicast backBONE) : red troncal multimedia

-MBps (MegaBytes Per Second) : Megabytes por segundo

-Mbps (llega Bits Per Second) : Megabits por segundo

-MB/S (Megabytes per Second) : Megabytes por segundo

-MCGA (MultiColor Graphics Array) : adaptador gráfico multicolor

-MDI (Multiple Document Interface) : Interfaz de múltiples documentos, interfaz

multidocumento

-MHz (MegaHertZ) : megahertzio

-MIB (Managemenet Information Base) : base de información de gestión

-MIDAS (Multi

	

Tier

	

Distributed Application

	

Services

	

Suites) : suite de aplicaciones

distribuidas multinivel

-MIDI (Musical Instrument Digital Interface) : interfaz digital para instrumentos musicales
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10. Diccionario inglés-español

-?viIPS (Million [of] Instruction Per Second) : millones de instrucciones por segundo

-MMX (Muitiillledia eXietzsiotzs) . extensiones multimedia

-MP3 (Iv1PEG-1 [Motion Picture Experts Group 1] Audio Layer 3) : MP3, formato MPE3

-MPEG (1Llotion Picture Experts Group) : grupo de expertos de imagen en movimiento, más

popularmente traducido como formato NIPEG.

-Mrouter (iLlzzliicast Router) : enrutador de multidifusión

-MS-DOS QUicroSoft Disk Operating System) : MS-DOS o sistema operativo en disco de

Microsoft

-iviiü (Maximum Transmission Unit) : unidad de máxima transmisión

-MUD (Ivlzilti-User Dungeon) : mazmorra multiusuario

-MUX (IVUltipleXor) : multiplexor, muliplexador

-NIA (Not acceptable) : no aceptable

-N!A (Not applicable) : no corresponde

-NíA (Noí Available) : no disponible

-NACR (Network AtztzoutiCenzetzi Request) : petición de participación en la red

-NAK (Negative AcKnowledgenzerzt) . respuesta de rechazo

-NAP (Network Access Point) : Punto de acceso a la red

-NBF CP (wétBios Frame

	

Control Protocol : protocolo de control de trama NetB!OS

(Cardona) . Se trata de un protocolo de Microsoft

-NCP (Network Control Protocol : protocolo de control de red

-lNCSA (National Center [for] Supercomputitzg Applications) : Centro nacional de

aplicaciones de supercomputación

-NetB!OS

	

(ATE, Twork Basic Input Output System) : sistema básico de entrada y salida de

red -NetDDE (NETwork Dynamic Daia Exchange) : intercambio dinámico de datos por red

-NetPARS ( IvETwork Peifornzatzce Analysis Reporiiizg System) : sistema de información dei

análisis Ciel rendimiento de la red

-NetPC (IvETwork Personal Computer) : ordenador personal para red

-NA (tVotz-Inierlaced) : no entrelazado
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-NIC (Network Information Center) : centro de información de red

-NIC (Network Interface Cards [and] Cabling) : cableado y tarjetas de interfaz de redes

-NIS (Network Information Service) : servicio de información de la red

-NNTP (Network News Transfer Protocol) : protocolo de transferencia para grupos de

noticias de red

-NOS (Network Operating System) sistema operativo de red

-NT-1 (Net}vork Termination Type 1) : terminación de red uno

-02 (Object Oriented) : orientado a objetos, sinónimo de 00

-OAM&P (Operation, Administration Maintenance and Provisioning) : operación,

administración, mantenimiento y suministro

-OLE (Object Linking [and] Embedding) : vinculación e incrustación de objetos

-00 (Object Oriented) : orientado a objetos

-OODBMS (Object Oriented Database Management System) : Sistema de gestión de bases

de datos orientada a objetos

-OOPDE (Object Oriented Programming [and] Development Environment) : entorno de

desarrollo y programación orientado a objetos

-OOPL (Object Oriented Progranrnring Language) : lenguaje de programación orientado a

objetos

-Open GL (Open Graphics Library) : librería de funciones gráficas

-OS/2 (Operating System Tivo) : OS/2 o sistema operativo dos

-OSI (Open Systems Interconnection) : interconexión de sistemas abiertos

-P2 (Pentium 2): Pentium 2

-P3 (Platform for Personal Privacy) : plataforma para la privacidad personal

-P3P (Platform for Privacy Preferencies Project) : P3P,

	

plataforma para el proyecto sobre

preferencias de privacidad

-PABX (Private Automatic Branch eXchange) : centralita privada automática de

comunicación

-PAP (Password Authentication ProtocoD : protocolo de autenticación por contraseña
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-PAP (Printer Access Protocol) : protocolo de acceso a la impresora

-PCIAi ( Personal Conymier and Advanced Technology) : ordenador personal y tecnología

avanzada

-PCI (Peripheral Component Inireface) : interfaz de componentes periféricos

-PC LAN (Personal Computer Local Area Ivétwork) : red local para ordenadores personales

-PClMCIA (Personal Computer !Memory Card international Association) : Asociación

internacional de tarjetas de memoria para ordenadores personales, más comúnmente como

tarjeta PCIvICIA

-PDA (Personal Digital A.ssistarzP : asistente digital personal

-PEÏYi (Private Enhanced !Mail) : correo privado mejorado

-PGP (Pret¡y Good Privacy) : privacidad muy buena

-PÍTI/A (Phreakers Hackers Anarchists) : fonopiratas, piratas y anarquistas

-PIGS (Platform [for] Internet Content Selection) : plataforma para la selección de contenidos

de Internet

-PIN (Personal Ideiztificaiion Nuniher) : número de identificación personal, a menudo

traducido en español como número PiN

-PING (Packet Internet Groper) : verificación de direcciones de Internet

-PISN (Private Iniegraied Serhices ¡Vet+vork) : red privada para servicios integrados

-PL/1-VI (Programming Language for Micros) : lenguaje de programación para micros

-PIN (Part lViiniber) : número de parte

-POP (Pos¡ Office Proiocoi)i : protocolo de correo

-POP3 (Post Office Protocol 3) : POP3, protocolo POPS

-PoP (Point Of Presence) : punto de presencia

-POP (Poini of Presence) :

	

punto de presencia en español

-ppm (pages per minute) : página por minuto

-PPP (Poin [to] Point Protocol) : protocolo punto a punto, protocolo PPP

-PS/2 (Personal Sysieni Two) : PS/2 o sistema personal 2

-Pserver (Print Server) : servidor de impresión

-P/T (Par¡ Time) : tiempo parcial
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-PVC (Permanent Virtual Circuit) : circuito virtual permanente

-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) : modulación de amplitud en cuadratura

-RAM (Random Access Memory): memoria de acceso directo

-RARP (Reverse Address Resolution Protocol) : protocolo de resolución de dirección de

retorno

-RAS (Remote Access Service) : servidor de acceso remoto

-RD (Receive Data) : recepción de datos

-RFC 822 (Request for Conzment 822) : petición de comentario 822

-RIP (Routing Information Protocol) : protocolo de información del enrutador

-R/L (Remote and%r Local) : remoto y local

-ROM (Read Only Memory) : memoria sólo de lectura

-ROSE (Remote Operation SErvice) : servicio de operación remoto

-R/R (Request andlor Response) : petición y respuesta

-R/RH (Request and Response Header) : cabecera de petición y respuesta, en ocasiones

abreviada también como RH

-R/RU (Request and Response Unit) : unidad de petición y respuesta, mas frecuentemente

conocida mediante la abreviatura RU

-RS-232 : (Recommended Standard 232) : RS-232 o estándar recomendado 232

-RS/6000 (Risc System 6000) : RS 6000 o sistema de riesgo 6000

-R/T: (Receive andlor Transmit) : recepción y transmisión

-RTC: Red Telefónica Conmutada

-RTF (Rich Text Format): formato de texto enriquecido

-RTP (Real Time Protocol) : protocolo de tiempo real

-RAV (Read and/or

	

Write) : lectura y escritura

-S-100 BUS (Standard 100 Bus) : canal estándar 100

-SATAN (Security Analysis Tool [for] Audition Network) : herramienta de análisis de

seguridad para la auditoría de redes

-S-CDMA (Synchronous Code Division Multiple Access): acceso múltiple por división de

código síncrono
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10. Diccionario inglés-español

-SCSI (Small Computer System Interface) : interfaz de sistema de ordenadores pequeños

-SDLC (Synchronous Data Link Controller) : controlador de enlace de datos sincrónico

-SI)SL (Symmetrical Digital Subscriber Line) : línea digital simétrica de abonado

-SEPP (Secure Electronic Payment Protocol) : protocolo de pago electrónico seguro

-SET (Secure Electronic Transaction) : transacción electrónica segura

-SETEXT (Struciured Enhanced Text) : SETEXT o lenguaje estructurado mejorado

-SGivIL (Standard Generalized Markup Language) : lenguaje de marcado estandarizado

general

-S-HTTP (Secure IlyperText

	

Transfer Protocol : protocolo seguro de transferencia de

hipertexto

-SIG (Special Inierest Group): grupo de interés especial, traducido más comúnmente como

grupo de trabajo

-SIGGRAPI1 (Special Interesi Group [for computer] GFcAPriics) : grupo de interés en

gráficos informáticos

-SI'l'VllVI (Single In-[line] Memory Module): módulo simple de memoria en línea

-SI/SO (Serial Inpui and Serial Ouput) : dispositivo con entrada y salida en serie

-SLIP (Serial Line Iniernei Protocol) : protocolo de Internet de línea serial o en serie,

también traducido como línea serie IP

-S/VIIlME (Secure Multimedia Interne! Mail Extension) : MIlvM segura, extensiones

multipropósito seguras para el correo en Internet

-SiViTP (Simple lulail Transfer Protocol) : protocolo de transferencia sencilla de correo

-SNMP (Simple Netivork Mail Protocol) : protocolo simple de administración de redes

-SOX (Sound eXchange) : intercambio de sonido

-SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line) : operaciones periféricas simultáneas

en línea, aunque es más frecuente utilizar en español

	

spool o espul.

-SPX (Sequenced Packet eXéhanges) : intercambio de paquetes secuenciado

-SSL (Secure Socket Layer) : capa de conexión segura

-S/TK (Sectors per Track) : sectores por pista

-STP (Shielded Twisted Pair) : par trenzado blindado
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10. Diccionario inglés-español

-STT (Secure Transaction Technology) : tecnología de transacción segura

-S/W (SoftWare) : software

-TI (Transmission 1) : líneas Tl .

-TAC (Telnet Access Card) : tarjeta de acceso a Telnet

-T/B (Top and/or Bottom) : arriba y abajo

-TCP (Tranmssion Control Protocol) : protocolo de control de transmisión, mucho más

frecuentemente enunciado en español como protocolo TCP

-TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) : protocolo de control de

transmisión y protocolo de Internet

-TERENA (Traes-Europeati Research [and] Education networking Association) : Asociación

Transeuropea de investigación y educación sobre redes

-TFT (Thin Film Transistor) : transistor de película delgada

-TK/TK (TracK to TracK) : pista a pista

-tpi (Tracks Per Inch) : pistas por pulgada

-tps (Transactions Per Second : transacciones por segundo

-TSR (Terminate [and] Stay Resident) : programa residente en memoria

-UCAID (University Corporation [for] Advanced Internet Development) : corporación

universitaria para el desarrollo avanzado de Internet

-UDMA/33, UDMA/66 (Ultra Direct Memo¡y Access 33) : acceso ultra directo a memoria

33

	

-UDP (User Datagram Protocol) : protocolo de datagramas de usuario

-UID (User Mentificator) : identificador de usuario

-UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer) : ordenador automático universal, conocido

generalmente como UNIVAC

-URL (Uniform Resource Locator) : localizador uniforme de recursos

-User ID (User Identification) : identificación de usuario

-UTC (Universal Time Coordinated) : hora universal coordinada

-Uuencode (UNIX-to-UNIX encode): uucodificar, uucodificación

-V/D (Voice and/or Data) : voz y datos
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-VESA (Video [artd] Electronics Standards Association) : Asociación de estándares de video

y electrónica

-V.FC (Version . Firs! Class) : versión primera clase

-VGA (Video Graphics Array) : pantalla VGA

-Vll'VF.S (Virtual IdEhvork System) : sistema de redes virtual

-`vac (Virtual Reality) : realidad virtual

-VRL (Viritrai Reality Language) : lenguaje de realidad virtual, sinónimo de V~1'VIL (Virtual

Reality Modeling Language) : lenguaje de modelación de la Realidad Virtual

-VSAI'Vl (i'irtual Storage Access Ivleinoa) : método de acceso de aimacenamiento virtual

=W3 (World Wide Web) : W3, World Wide %Ven, red mundial

-W3A (vvórld Wide 'viren Appieis) : W3A, pqueñas aplicaciones para World VVide Wéb

-WATS (Wide Area Ittformaliott Setvers) : servidores de información de área amplia, también

traducida como servidor de información de dimensión mundial.

-WORNI (Write Once Read1Vlatty) : una sola escritura-varias lecturas, generalmente conocido

como discos WORivi.

- WW (VVorid V'vïde Web) : world W¡de Web, red mundial, la telaraña, la red

-WYSIWYG (VV7iat You See Is VV75ai You Gei) : lo que ves es lo que tienes, generalmente

conocido como WYSIWYG

-X.25 (Transmission 25) : transmisión 25

-X2B (heXadecimal to Binar):hexadecimal a binario

-X2C (heXadecimal !o Characier) : hexadecimal a caracter

-X2D (heXadecimal !o Decimal) : hexadecimal a decimal

-XCIv1D (eXiernal CoMnianD): mandato externo

-XGA (eXtended Graphics Array) : matriz de gráficos extendida

-XiviA (eXtended !vlenioty Adapior) : adaptador de memoria extendida .

-Xi'VlL (eXíensive !Mark-up Language): lenguaje ampliable de marcado

-X1v11VÏ< (eXtended íLlemory illíattager) : administrador de memoria ampliada

-XMS (eXtended 1Llemory Spectftcaiiott) : especificación de memoria ampliada

-X-OFF (Transmitter GFF) : transmisor apagado
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10. Diccionario inglés-español

-X-ON (Transmitter On): transmisor encendido

-XOR (eXclusive OR operator) : operador `o' exclusivo

	

,

-Y2K (Year Two thousand) : Y2K , efecto 2000

-YAHOO (Yet Another Hierarchically Officious Oracle) : otro oráculo más jerárquicamente

oficioso, conocido simplemente como YAHOO o buscador YAHOO
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