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1. INTRODUCCIÓN 
 

Si mencionamos “obra literaria”, “competencia desleal”, “marca de fábrica” 

o “derecho de autor”, a priori estas nociones no tienen ningún tipo de vínculo entre 

ellas y nos preguntamos cuál podría ser el denominador común. Sin embargo, 

todas ellas forman parte de la Propiedad Intelectual e Industrial. 

Esas expresiones y nociones son tratadas ampliamente, pero ¿realmente 

somos capaces de definirlas y saber a qué se refieren? 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la 

propiedad intelectual de la siguiente manera: 

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: La propiedad industrial, que incluye 

las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones 

geográficas. El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas 

y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, 

fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de 

autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus 

interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los 

organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión1. 

                                                           
1 Esta definición se puede consultar en el enlace siguiente: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf (consultado el 28/01/18) 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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Según la definición propuesta puede parecer claro el concepto y la 

distinción entre propiedad intelectual e industrial. Aún así, como lo aclara Verónica 

González (2000) en relación con el inglés, puede existir cierta confusión con el 

empleo del término propiedad intelectual para saber si se refiere a la propiedad 

industrial o a ambas cosas: 

No obstante, en ocasiones nos encontramos el término “propiedad intelectual” referido 

específicamente a “propiedad industrial”. En este caso se trata de un término que 

abarcaría tanto propiedad industrial como derechos de autor. Resumiendo, para 

“propiedad industrial” tendríamos dos vocablos en inglés: industrial property e intellectual 

property, cuya utilización dependerá de la precisión que queramos conseguir, y para 

“propiedad intelectual”, copyright. Que quede muy claro que en español “intelectual” se 

refiere a “creaciones de la mente”, mientras que “industrial” se refiere a “creaciones de 

forma y objetos2”. 

En efecto, a nivel traductológico, nos damos cuenta de que de un país para 

otro, como en este caso entre España e Inglaterra o Estados Unidos, la 

conceptualización de lo que se entiende por propiedad intelectual y/o propiedad 

industrial es distinta y puede acarrear errores o ambigüedades en el trasvase de 

un idioma a otro. Tanto en francés como en inglés, la expresión propriété 

intellectuelle o intelectual property puede englobar los derechos de autor o lo que 

suele llamarse en francés también propriété littéraire et artistique así como la 

propriété industrielle o industrial property. Sin embargo, en español, la expresión 

propiedad intelectual, sólo hace referencia a los derechos de autor y derechos 

vecinos3. El español distingue claramente la propiedad intelectual (derechos de 

                                                           
2 El problema de conceptualización y de traducción de los términos de propiedad intelectual, 

industrial, derechos de autor, copyright demuestra cierta confusión a la hora de traducir y 
entender estos conceptos en función de los distintos sistemas jurídicos y así podemos 
encontrar artículos dedicados a esta diferenciación. Ver Antonia Pla Torres (2005) “La 
terminología jurídica en el ámbit de la propietat intel.lectual” en Terminología y derecho: 
complejidad de la comunicación multilingüe, V actividades de IULATERM de verano, 
Barcelona. Perez, A (2001) “Amistades peligrosas: propriété intellectuelle/propiedad 
intelectual”, Punto y Coma 67 
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/67/pyc672.htm (consultado el 28/01/18) 

3 Se trata de los derechos conferidos a los intérpretes, a los productores de fonogramas y 
organismos de radiodifusión. Son sínonimas las expresiones “derechos conexos”, “derechos 
afines”, “derechos relacionados”, “otros derechos de propiedad intelectual”. 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/67/pyc672.htm
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autor y vecinos) y la propiedad industrial (marcas, patentes, dibujos y modelos 

industriales). 

Así vemos que, incluso idiomas vecinos como el francés y el español 

plantean diferencias ya desde la conceptualización de la propiedad intelectual e 

industrial y lo que es más, en países con la misma lengua oficial también se van a 

encontrar diferencias notables. Sirva de ejemplo las tablas siguientes para el 

francés (ver tabla 1) y el español (ver tabla 2), respectivamente. 

 

 

 

Expressions 
françaises 

Expressions belges Expressions canadiennes 

Abus des droits 
d'exploitation 

Abus du droit 
d'exploitation 

 

Cercle de famille Cercle de famille Utilisation équitable 

Communication au 
public 

 

Communication au 
public 

Représentation ou 
exécution 

Représentation privée Communication privée Utilisation équitable 

Exception de citation Droit de citation Utilisation équitable 

Droit de 
représentation 

Droit de 
communication au 

public 

Droit de représentation ou 
d'exécution publique 

Droit de mise à la 
disposition du public 

Droit de distribution  

Droits voisins Droits voisins Droit du radiodiffuseur, droit 
du producteur 

d'enregistrement sonore, 
droits de l'artiste-interprète. 

Exemplaire d'une 
œuvre/ copie 

Exemplaire d'une 
œuvre 

Exemplaire d'une œuvre 

Droit d'exploitation Monopole 
d'exploitation 

Droit exclusif 

Œuvre audiovisuelle Œuvre audiovisuelle Œuvre cinématographique 
Tabla 1 Diferencias diatópicas para el francés 

 
Expresión España Expresión 

México 
Expresión 
Perú 

Expresión 
América 
latina 

Eslogan/lema 
publicitario 

Avisos 
comerciales 

Lema 
comercial 
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Derecho de cita  Usos 
honrados 

Usos 
honrados 

Derecho de copia 
privada 

 Usos 
honrados 

Usos 
honrados 

Programas de 
ordenador/informáticos 

Programas de 
cómputo 

Programas 
de cómputo 

Programas 
de cómputo 

Procedimiento de 
arbitraje 

Procedimiento 
de avenencia 

  

Bienes incorporales Bienes 
incorpóreos 

  

Tabla 2 Diferencias diatópicas para el español 

En cuanto a las diferencias entre ambos idiomas, el título del artículo de 

Alejandro Pérez Vidal (2001) “Amistades peligrosas: propriété 

intellectuelle/propiedad intelectual” es bastante evocador y resume muy bien el 

posible riesgo de confusión entre ambos conceptos que no remiten exactamente a 

la misma realidad.  

Por ello, conviene dar una definición que recoja el punto de vista de cada 

legislación nacional, en nuestro caso Francia y España. 

En francés, Gérard Cornu (2005) en su Vocabulaire juridique define la 

propriété intellectuelle como: “Terme générique englobant la propriété littéraire et 

artistique et la propriété industrielle”. 

En español, según la legislación vigente, la propiedad intelectual sólo hace 

referencia a las obras del ingenio, y equivale en este caso a la propriété littéraire 

et artitisque francesa. Cuando se quiere referir a ambas cosas lo menciona 

directamente y habla de propiedad intelectual e industrial (Cf. Constitución 

art.149)4. 

A nivel lingüístico, destacamos el carácter intrínseco e idiomático del 

ámbito jurídico que repercute a nivel traductológico dificultando de esta manera el 

trasvase de un idioma a otro de ciertos conceptos e implicando cierta confusión. 

                                                           
4 En este artículo se nombran las competencias exclusivas del Estado en ciertas materias y se 
dice lo siguiente: “1. El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 
9ª. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial”. 
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Para entender estas diferencias terminológicas es preciso un recorrido 

histórico que nos permita ver cómo y por qué aparecieron estos derechos y las 

consiguientes gestiones de aquéllos por parte de los Estados. 

 

 

 Histórico de la propiedad intelectual e industrial 
 

Como lo precisa Miró Llinares (2007:109) en su artículo “El futuro de la 

propiedad intelectual desde su pasado. La historia de los derechos de autor y su 

porvenir ante la revolución de Internet” en el que hace un recorrido histórico de la 

evolución de los derechos de propiedad intelectual “sólo se puede hablar de dere-

chos de autor o derechos de propiedad intelectual a partir del siglo XVIII”, concor-

dando así con la doctrina mayoritaria5 que sitúa el origen de los derechos de pro-

piedad intelectual modernos en este siglo con las distintas revoluciones liberales 

donde los Estados perseguían el fomento del desarrollo de las artes y las ciencias 

garantizando a los creadores una remuneración por su trabajo intelectual median-

te un monopolio de explotación económica sobre sus obras. 

Sin embargo, como cualquier ley de Derecho, va vinculada a la “evolución 

de la sociedad y sus necesidades y más especialmente con el derecho de propie-

dad intelectual por el carácter intrínseco del objeto de protección, a saber la crea-

ción humana”, como lo subraya Nevado Aguirre en Miró Llinares (2007: 109). 

Así, a pesar de no tener desde el principio un reconocimiento jurídico, en-

contramos desde la época de Grecia o Roma antigua un reconocimiento moral 

con autores como Cicerón o Marcial, luego, a partir de la invención de la imprenta, 

un comienzo de reconocimiento jurídico mediante los privilegios de impresión has-

ta llegar a las normas actuales de protección de propiedad intelectual. 

En efecto, “las creaciones artísticas o intelectuales surgen con el mismo 

nacimiento del hombre, pero ello no significa que hayan sido reconocidas desde 

                                                           
5 Así Miró Llinares menciona numerosos autores que trataron la evolución histórica de los 
derechos de propiedad intelectual y que concuerdan en situar los gérmenes de los derechos de 
propiedad intelectual modernos en el siglo XVIII tales como Baylos Corroza, H., Álvarez Romero, 
C.J., Boytha, G., Bucci, O., Danvila y Collado, M., Dock, M.C., Franceschelli, R., Olganier, P. por 
citar algunos.  
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siempre, y menos aún que hayan sido protegidas por el Derecho” explica Miró 

Llinares (2007: 110). 

 

1.1.1 La época antigua 

 

En aquella época, grandes autores como Cicerón o Marcial vieron sus 

obras publicadas gracias a los libreros aunque la teoría coincide en decir que no 

se trata de derechos patrimoniales ya que no consideraban la obra intelectual sino 

el soporte mismo es decir el manuscrito. Así el contrato entre el autor y el editor 

era un simple contrato de compraventa de un bien mueble y no se podía preten-

der a un derecho de explotación exclusiva ni existía la posibilidad de actuar contra 

quien reprodujese la obra las veces que quisiera una vez vendida aquélla. Sí que 

podemos señalar que era una industria más extendida de lo que pueda parecer 

gracias a los esclavos utilizados por los libreros para copiar un gran número de 

libros. 

En cuanto a los denominados derechos morales de propiedad intelectual, 

existe más desacuerdo en la doctrina. Aunque en ciertos textos clásicos encon-

tremos la defensa de la exclusividad del autor para decidir la divulgación de la 

obra o el reconocimiento del derecho de paternidad y la crítica hacia los plagia-

rios6, que permitió a algunos autores como Stolfi (1915: 5), Piola Caselli (1943: 1) 

o Franceschelli (1960: 87) afirmar que existía una protección mediante la actio 

injuriarium, otro sector explica que se trata de una mera conciencia por parte del 

autor de su condición y por ello, se quejaban pero el plagio era totalmente impune 

en Roma7. 

                                                           
6 Es famoso el epigrama de Marcial en el que denuncia a un poeta que se atribuye la autoría de 
sus propios textos. Autores como Dock hacen referencia a más ejemplos de quejas de autores 
griegos. (Dock, M.C (1974) “Genèse et évolution de la propriété littéraire” en Revue Internationale 
du Droit d’Auteur, nº79.) 
7 Muchos autores escribieron sobre la historia y el génesis de los derechos de propiedad 
intelectual. En el artículo de Miró Llinares, se detalla muy bien a nivel jurídico las interpretaciones 
de los diferentes sectores de la doctrina. No se trata (en el marco de esta investigación) de entrar 
demasiado en detalles de derecho sino más bien de entender la evolución y la importancia de este 
ámbito en nuestra sociedad y sobre todo a nivel traductológico. Por ello, remitimos a este autor, si 
se quiere obtener más información a nivel jurídico. 
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Ello permite destacar la presencia de una conciencia moral de algunas pre-

rrogativas del autor sobre su obra pero en ningún caso se concretizaba en el ám-

bito del Derecho8. 

 

1.1.2 La Edad Media 

 

Esa falta de reconocimiento siguió perdurando en la Edad Media, época 

menos estudiada por los especialistas y en la que se dan menos condiciones para 

la aparición de los derechos de propiedad intelectual debido a que la mayoría de 

la creación intelectual se centraba en los monasterios, en los que por un lado la 

existencia del voto de pobreza no permitía aspirar a ningún beneficio patrimonial y 

por otro lado el voto de humildad les obligaba a renunciar a la fama de ser autor y 

reconocer que su obra era fruto de la comunidad a la que pertenecían. 

Posteriormente, el saber dejó de ser exclusivo de la Iglesia y se inició una 

expansión de la cultura por Europa, gracias a las universidades que comenzaron 

una labor de búsqueda de todos los manuscritos clásicos. De esta manera, apa-

reció la figura de los mecenas, impulsando la recuperación de las obras clásicas. 

Sin embargo, no mejoró la condición de la propiedad intelectual ya que no había 

una relación directa entre el autor y el editor, todo pasaba por la Universidad e 

incluso, esta última podía modificar o reducir la obra del autor, si lo creía conve-

niente9. 

Hubo que esperar una revolución técnica para ver un cambio en los dere-

chos de propiedad intelectual. 

A partir de la invención de la imprenta móvil por Johan Stephan von Gu-

ttemberg (± 1450)10 y el contexto propicio del Renacimiento, se dieron las condi-

                                                           
8 Dock resume muy bien la posición de este derecho en aquella época, afirmando que “este 
derecho existía, in abstracto, se manifestaba, en cierto modo se concretizaba, en las relaciones de 
los autores con los bibliópolos y los organizadores de los juegos; pero las necesidades sociales de 
la época aún no habían impuesto que este entrara a formar parte de la esfera del derecho.” (Dock, 
M.C (1974) “Genèse et évolution de la propriété littéraire” en Revue Internationale du Droit 
d’Auteur, nº79.p.154). 
9 Danvila y Collado, M. (1882) La propiedad intelectual: legislación española y extranjera 
comentada, concordada y esplicada [sic] según la historia, la filosofía, la jurisprudencia, los 
tratados. Imp. De la correspondencia de España: Madrid. 
10 Aquí existe una polémica sobre la paternidad de la invención de la imprenta y tampoco hay una 
fecha exacta sobre su invento. Así Dock, M.C (1974: 159) señala que Holanda reivindica el título 
para Laurent Coster y que Guttenberg sólo lo estuvo perfeccionando desde 1436 y fue únicamente 
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ciones para ver aparecer los primeros derechos de propiedad intelectual, bajo la 

forma de privilegios11. 

De hecho, esa invención supuso un cambio en la sociedad permitiendo la 

reproducción de miles de libros a un coste bastante reducido, lo que acarreó una 

nueva realidad económica: las creaciones intelectuales ya no eran objeto de 

ejemplarización sino más bien objeto de consumo. De ello, se aprovecharon los 

impresores pero rápidamente surgió la necesidad de regular esta industria debido 

a un exceso de competencia y la aparición de la competencia desleal. En aquella 

época, el instrumento jurídico conocido era el de los privilegios, más precisamente 

en nuestro caso, el privilegio de impresión (Miró Llinares)12 que era concedido al 

editor o al impresor y no al autor por un período de tiempo limitado y para una 

obra inédita, es decir que no hubiera sido publicada anteriormente. En cuanto a la 

sanción para la infracción de aquel privilegio consistía tal y como dice Miró Llina-

res en una pena arbitraria acompañada de la confiscación de las obras ilícitas y 

del material para la impresión de estas últimas. Todo ello era válido en el Estado 

en el que se acordaba este privilegio. 

De esta forma, nos vamos acercando poco a poco a los Derechos de pro-

piedad intelectual tal y como los conocemos hoy en día, aunque en aquella época 

estaban bastante más enfocados a un nivel económico para permitir la recupera-

ción de la inversión por parte de los editores13. Sin embargo, de manera indirecta 

tendrán una repercusión para los autores debido al hecho de que los editores 

puedan recuperar rápidamente su inversión y así el autor podía negociar la venta 

de su obra. 

                                                                                                                                                                                

sobre 1450 cuando logró inventar la prensa manual de tipos móviles. Aunque, sí se puede precisar 
que la imprenta ya existía pero no de tipos móviles y se utilizaba para la impresión de estampas 
religiosas con poco texto. 
11 Como señalaron varios autores, la invención de la imprenta móvil, no fue un hecho aislado sino 
la culminación de varios factores sociales y tecnológicos que permitieron llegar a esta revolución 
técnica que iba a cambiar por completo el contexto de los derechos de propiedad intelectual.  

12Este privilegio se considera “el germen del futuro Derecho de propiedad intelectual” (Miró Llina-
res, Fernando (2007) “El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado: La historia de los 
derechos de autor y su porvenir ante la revolución de Internet)”. 
13Existe una polémica entre la doctrina mayoritaria y la minoritaria sobre la naturaleza y el interés 
de la protección de los privilegios, a saber si van más bien dirigidos a los editores o a los autores. 
Miró Llinares, Fernando (2007) “El futuro de la propiedad intelectual desde su pasado: La historia 
de los derechos de autor y su porvenir ante la revolución de Internet”. pp. 118-119. 
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La imprenta supuso también un acceso mayor a las obras literarias y una 

amplia difusión de estas últimas, lo que influirá en las normas y leyes dictadas por 

los Estados. Así aparecieron en España, las licencias reales que impedían a cual-

quier editor imprimir una obra sin el permiso explícito del Rey, lo que permitía un 

control y sobre todo una censura de las obras publicadas (Miró Llinares). 

 

1.1.3 El paso de los privilegios a los derechos de propiedad in-
telectual 

 

A partir del siglo XVIII, aparecieron distintos movimientos protestando con-

tra los privilegios que aspiraban a obtener leyes que regirían legalmente el siste-

ma de producción intelectual. Distinguimos dos sistemas que influyeron y siguen 

vigentes hoy en día, en la regulación de las relaciones entre el autor y su obra. Se 

trata del sistema anglosajón y del Copyright que según se puede deducir del pro-

pio término protege más bien el objeto y las copias y así se centra más en un de-

recho de reproducción, por lo tanto en un derecho más bien económico. De esta 

forma, el “Estatuto de la Reina Ana” promulgado el 10 de abril de 1710 pretende, 

según Miró Llinares (2007: 125):  

 

Regular una cuestión de interés público en la que estaban los intereses del autor, los in-

tereses públicos económicos relacionados con la industria de la imprenta y los de la socie-

dad, que debía poder acceder al arte y a la cultura. 

 

El sistema anglosajón tiene una visión de la propiedad intelectual basada 

en un interés colectivo-general, mientras que el otro sistema impulsado por la doc-

trina francesa se centra en el autor y considera este derecho como inalienable e 

intrínseco a la persona teniendo que servir exclusivamente a esta última. 

Por otro lado, apareció un punto de inflexión hacia esos tipos de derechos 

tanto en Francia como en España en 1777 (Arrêt du 30 août du conseil du Roi 

Louis XIV)14 y en 1763 (Real Orden de 22 de Marzo de Carlos III) respectivamen-

te. En efecto, el decreto francés reconocía un privilegio al autor otorgándole un 

derecho exclusivo y perpetuo por el mero hecho de su creación, además de reco-

                                                           
14 Cf. anexo 1, p. IV. 
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nocer los derechos de los libreros. En cuanto a la Real Orden de Carlos III estipu-

laba que el privilegio de imprimir un libro sólo se debía conceder al autor de la 

obra. Se complementaba con otra Real Orden que establecía la sucesión de los 

privilegios concedidos al autor y a sus herederos para que no se extinguieran a su 

muerte. 

Sin embargo, hubo que esperar a las leyes francesas de 1791 “relative aux 

théâtres et aux droits de représentation et d’exécution des oeuvres dramatiques et 

musicales” y 1793 “relative à la propriété littéraire et artistique” tras la abolición en 

1789 de todos los privilegios para que se concediera al autor los derechos exclu-

sivos de reproducción y representación durante toda su vida y, tras su muerte, se 

traspasaban a sus herederos por una duración de diez y cinco años, respectiva-

mente15. 

Efectivamente, la doctrina francesa se basa en la propiedad para otorgar 

un derecho exclusivo e intrínseco al autor. Así vemos aparecer las primeras dife-

rencias entre un sistema y otro y como lo subraya Miró Llinares (2007: 129): 

 

Lo más significativo de la utilización de la idea de propiedad para fundamentar derechos 

exclusivos de los autores sobre sus obras es que frente a la justificación inglesa del interés 

general, en Francia la concesión de derechos a los autores se basó en la existencia de in-

tereses particulares pertenecientes al autor. 

 

Es la noción de derecho moral que diferencia ambos sistemas. Así para el 

sistema ítalo-germánico influenciado por los franceses, la noción de propiedad 

intelectual se basa en un derecho natural cuyo centro es el autor, propietario por 

excelencia de su obra como lo explica Le Chapelier en su discurso delante de la 

Asamblea de 1791: “La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et la plus 

personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écri-

vain16.” 

                                                           
15 Se puede obtener más información sobre estos decretos  y la evolución del sistema francés en 
Dock, M.C (1974) “Genèse et évolution de la propriété littéraire” en Revue Internationale du Droit 
d’Auteur, nº79 y en Boytha, G. (1992) “The justification of the protection of authors rights as 
reflected in their historical development.” En Revue Internationale du Droit d’Auteur, nº151. 
16 Podemos apreciar esta diferencia con la definición que se da en el sistema anglosajón del copyright según 

el Oxford dictionnary “The exclusive and assignable legal right, given to the originator for a fixed number of 
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Todo ello se ve reflejado no sólo en los sistemas jurídicos actuales sino 

también en el uso de una terminología propia y distinta más patente cuando se 

trata de los dos modelos jurídicos pero incluso entre jurisdicciones cuya base es 

común como en el caso de Francia y España. 

En efecto, la influencia francesa se aprecia en una declaración de las Cor-

tes de Cádiz del 10 de junio de 1813 (cf. anexo 2: VIII) respecto a la propiedad de 

los autores sobre sus obras y más tarde en 1823 en la “Ley de Calatrava” (cf. 

anexo 3: IX) en la que se reconoce la propiedad del autor sobre sus producciones 

intelectuales sin límites de tiempo. Sin embargo, fue muy efímero ya que Fernan-

do VII derogó esas normativas y volvió al sistema de los privilegios. Hubo que es-

perar hasta 1987 para que se reconocieran en la legislación española los dere-

chos morales del autor y de esta forma se paliara el déficit presente en el Derecho 

interno español, a pesar de la participación activa del país a nivel internacional 

para intentar armonizar los derechos a nivel mundial y así obtener una protección 

más eficaz de las creaciones. 

Ahora bien, antes de seguir avanzando en la evolución histórica de los de-

rechos de propiedad intelectual e industrial y abordar la protección a nivel interna-

cional, haremos un breve histórico del otro componente de aquellos derechos, a 

saber la propiedad industrial dado que como lo afirma Baylos Corroza (1993: 

135):  

 

Ni la historia de la propiedad industrial puede confundirse con la historia de la inventiva 

humana, ni la de la propiedad intelectual se resume en una historia de las producciones ar-

tísticas e intelectuales. 

 

1.1.4 La propiedad industrial 

 

Al igual que la propiedad intelectual, la propiedad industrial no tiene un 

marco jurídico hasta el siglo XIX, siendo este último una época de revolución téc-

                                                                                                                                                                                

years, to print, publish, perform, film, or record literary, artistic, or musical material”. En esta definición 

destaca únicamente la parte del derecho patrimonial. 
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nica e industrial propicia, por tanto, al surgimiento de leyes para regular las inven-

ciones y los derechos acarreados. 

Sin embargo, encontramos desde la antigüedad un comienzo de protección 

para la innovación con un derecho de explotación durante un año a cualquier au-

tor de recetas originales en Síbaris, colonia griega implantada en el sur de Italia. 

Este monopolio de explotación es el único encontrado en aquella época, pero 

aparece una voluntad de distinguirse de los demás o de asentar la calidad de un 

producto, lo que sería el germen de las marcas de hoy en día. De esta manera, 

hallamos muchos productos manufacturados tales como cerámicas, tejas, ladrillos 

en China, en Egipto o incluso en el imperio romano con el sello o la firma del artis-

ta o fabricante. 

Luego, al igual que los derechos de propiedad intelectual, durante la Edad 

Media perduró esta preocupación para la protección de los productos y se forma-

ron gremios que tenían como objetivo garantizar la calidad de sus productos, 

mantener su hegemonía comercial así como evitar la entrada de productos ex-

tranjeros. Considerados un obstáculo a la libertad comercial fueron suprimidos 

durante la revolución francesa. 

En los siglos siguientes, y de acuerdo con los marcos legales en vigor en 

aquella época aparecieron los primeros privilegios de invención, es decir, lo que 

Arias Pérez (2005) explica como “prerrogativas concedidas por el Rey para explo-

tar una idea o invención”. Estos privelegios de invención se caracterizan por su 

arbitrariedad y son más una recompensa que un derecho17. 

Se tiene constancia de los primeros privilegios otorgados, primero, en Ve-

necia (1416) por el Consejo de Venecia a Franciscus Petri para un monopolio ex-

clusivo de 50 años para construir máquinas para majar y abatanar tejidos; luego, y 

más famoso a pesar de ser posterior, en 1421, en la República de Florencia al 

arquitecto Brunelleschi para una barcaza con grúa para el transporte de mármol. 

Finalmente, la ciudad de Venecia en 1474 promulga la primera ley que va a regu-

lar aquellos privilegios, la Parte veneziana, impidiendo la reproducción o imitación 

                                                           
17 Podían ser premios en metálico, un sueldo para seguir inventando o un puesto en la 
administración.  
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de un objeto sin el acuerdo de su inventor por un período de diez años bajo pena 

de multa. 

Ahora bien, siendo nuestro objeto de estudio la fraseología empleada en 

propiedad intelectual e industrial en francés y en español, vamos a adentrarnos en 

la evolución de cada país para entender mejor la conceptualización de cada uno y 

resaltar igualmente, las diferencias entre ambos, justificando así una terminología 

propia y distinta, aunque con similitudes tanto conceptuales como terminológicas 

por tener bases comunes. 

 

1.1.4.1 El caso de Francia 

 

Francia, en 1762, inspirada por este sistema, promulgó un decreto real 

(Déclaration du Roy concernant les privilèges en fait de commerce du 24 décem-

bre)18 para legislar los privilegios. De esta manera, se concedía un privilegio por 

quince años que caducaba si el inventor no lo utilizaba durante un año. Se re-

compensaba al inventor para estimular las innovaciones pero en contrapartida 

debía contribuir al crecimiento económico mediante una invención nueva y una 

aportación a la sociedad. Le siguieron, en 1767, decretos del Consejo del Rey que 

reconocían los derechos del inventor sobre su creación. Fue sólo en 1791, tras la 

Revolución francesa cuando se promulgó una ley reconociendo un derecho de 

propiedad del inventor sobre su invención19. A partir de la Revolución que instauró 

la base del marco jurídico de las leyes de hoy en día, se dictaron nuevas leyes 

para mejorar las anteriores y responder a las necesidades y evoluciones de la 

sociedad. Así en materia de patente, destacamos la ley del 5 de julio de 1844 (cf. 

anexo 4: XII) mediante la cual se pasaba del sistema del primer inventor al del 

primer solicitante, es decir que no es necesario ser la persona física autora de la 

invención para poder depositar una solicitud de patente y al mismo tiempo se re-

                                                           
18 Cf. anexo 4, p. XII. 
19 Fue en la misma época que se reconocieron los derechos de autor. Aquí se otorgaba al 
inventor, una vez depositada la patente, una protección de cinco, diez o quince años como 
máximo y se concedían las patentes sin examen previo de novedad o incluso del valor o de la 
existencia misma de la invención. De ello se encargaban los Tribunales para dictar sentencia 
sobre cuestiones de anterioridad. 
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fuerza la importancia de las patentes. Fue completada el 4 de febrero de 195920 

por un auto que instauró la patente especial de medicamentos. Respecto a las 

marcas, la mala fama de los gremios y privilegios otorgados antes de la Revolu-

ción, retrasaron el proceso de legislación en este ámbito, más concretamente has-

ta 1857 cuando se adoptó una ley que sentaba las bases del derecho de marcas y 

fue completada por la ley de 1864. Con el paso del tiempo, apareció otra figura 

que necesitaba un marco jurídico, la de los dibujos y modelos industriales, lo que 

llevó a la promulgación de la ley del 14 de julio de 19092122. 

Más tarde, la ley de 1844 fue sustituida por la de 1968 y modificada poste-

riormente, y la ley de marcas de 196423 fue sustituida por la de 1991 adaptando 

así a la legislación francesa una directiva europea24. 

Hoy en día, la legislación francesa recoge estas leyes y las modificaciones 

posteriores en el Código de Propiedad Intelectual25 que engloba tanto las leyes 

sobre propiedad artística y literaria como las de propiedad industrial. Se trata de 

un punto importante a nivel terminológico ya que refleja la visión del sistema jurí-

dico francés considerando la propiedad intelectual como un término genérico que 

se refiere a la vez a las creaciones del espíritu y a las de aplicación industrial y 

comercial. 

 

 

1.1.4.2 El caso de España 

 

                                                           
20 Se puede ver la orden en el siguiente enlace: http://descobayesetdeshommes.fr/Docs/047-
1959Ordonnance1959.pdf. (consultado el 15/09/17). 
21 Se puede ver la ley completa en la página Legifrance: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315081&dateTexte=199
20702 (consultado el 28/01/18). 
22 Cf. Marchal, Valérie (2009) “Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de 
propriété industrielle au XIXe siècle en France.ˮ en Documents pour l’histoire des techniques nº17. 
París para una evolución histórica detallada. 
23 Ley completa disponible en Legifrance en el enlace siguiente: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509985 (consultado el 
28/01/18) 
24Desarrollamos más adelante las instituciones mundiales e europeas y su importancia en la 
sociedad actual. 
25 La versión completa del Code de la propriété intellectuelle se encuentra disponible en la página 
Legifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 
(consultado el 28/01/18). 

http://descobayesetdeshommes.fr/Docs/047-1959Ordonnance1959.pdf
http://descobayesetdeshommes.fr/Docs/047-1959Ordonnance1959.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315081&dateTexte=19920702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315081&dateTexte=19920702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509985
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
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En cuanto a España, siguiendo el sistema de privilegios vigente en la épo-

ca del siglo XVI, se reconocían los derechos de los inventores a través de las 

Reales Cédulas de Privilegios de Invención. La primera Real cédula de privilegio 

de invención de la que se tiene constancia fue en 1522, durante el reinado de 

Carlos I quien concedió un derecho de fabricación exclusiva de por vida a Guillén 

Cabier para construir un instrumento para “hacer andar en calma navíos de alto 

bordo” siempre y cuando el inventor fuera capaz de fabricar y hacer funcionar di-

cho instrumento en el plazo de un año (cf. anexo 6). 

Copiando la legislación francesa, José Bonaparte promulga la primera ley 

de propiedad industrial en 1811, mediante el real decreto del 16 de septiembre (cf. 

anexo 7).  

Aunque, no se conoce ninguna concesión de patente durante la vigencia de 

esta ley, sentó las bases para el posterior desarrollo del derecho de propiedad 

industrial. 

En 1826, se instaura un verdadero sistema de patentes con el Real Decreto 

del 27 de marzo26 basándose en las legislaciones ya vigentes en Europa. Siguió 

vigente hasta 187827, fecha en la cual entró en vigor una nueva legislación modifi-

cada en 1902 y 192928 finalmente, se aprobó la ley 11/1986 del 20 de marzo que 

sigue en vigor hoy en día29. 

Respecto a las otras modalidades de la propiedad industrial, a saber las 

marcas y los dibujos y modelos industriales, al igual que en el resto de Europa, 

conocieron una legislación más tardía, 1850 con el Real decreto del 20 de no-

viembre y 1902 con la ley del 16 de mayo (art. 2), respectivamente, respondiendo 

a las necesidades de la sociedad. Tras un fuerte período de innovaciones técni-

cas, se buscó la calidad y el diseño. 

Así, volvemos a comprobar la idea anteriormente mencionada en lo que se 

refiere a la evolución del Derecho en función de la de la sociedad y sus necesida-

                                                           
26 Se puede consultar la una versión detallada y explicada de la ley del 26 de marzo de 1826 en 
Sáiz González, P. (1996) Legislación histórica sobre propiedad industrial (1759-1929). Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Madrid. pp.89-96. 
27 Se puede consultar la versión detallada y explicada de la ley del 30 de julio de 1878 en ibid, 
pp.125-130. 
28 Se pueden consultar las versiones completas de ambas legislaciones en ibid, pp.175-196 y 412-
472, respectivamente. 
29 La versión completa de la ley está disponible en la página noticias jurídicas: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.html (consultado el 28/01/18). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.html
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des. Por ello, en estos últimos años, se incluyeron nuevas modalidades de pro-

tección como las topografías de semiconductores, las variedades vegetales, los 

certificados complementarios para los productos farmacéuticos o incluso los nom-

bres de dominio en Internet. 

A diferencia de la legislación francesa que recoge todas las leyes en mate-

ria de propiedad intelectual e industrial en un único Código, la legislación españo-

la no tiene un Código sino que se compone de leyes separadas aplicadas a las 

distintas modalidades de la propiedad industrial, a saber las patentes, las marcas 

y los dibujos industriales, por una parte y otra ley referida a la propiedad intelec-

tual. 

 

1.1.5 Las principales estructuras de gestión de derechos de 
propiedad intelectual e industrial en España y en Francia 

 

Ahora bien, el surgimiento de un marco jurídico en la propiedad intelectual 

supuso la creación de entidades y organismos que gestionasen dichos derechos. 

En lo que atañe a la propiedad industrial, tanto en Francia como en España, sólo 

existe un organismo habilitado para la concesión de títulos industriales.  

En el caso de España, se trata de la Oficina Española de Patentes y Mar-

cas (OEPM) desde 199230 como tal, cuyas principales misiones son las siguien-

tes: 

Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las 

solicitudes correspondientes. 

- Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la información de 

las distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la OEPM 

y por otras Oficinas extranjeras. 

                                                           
30 Fue en 1992 cuando se constituyó bajo este nombre pero su existencia legal se remonta a los 
reales decretos de 1810, 1820 y 1824. Mediante este último se crea la institución bajo el nombre 
de Real conservatorio de Artes y Oficios. Se puede obtener más información sobre la historia de la 
OEPM en el enlace siguiente: http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html (consultado el 
16/01/18). 

http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html
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- Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en el 

país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión 

de títulos de propiedad industrial31.  

 

En el caso de Francia, se trata de l’Institut national de la Propriété Industrie-

lle (INPI) cuyas misiones son: 

- Recibir, examinar y conceder los títulos de propiedad industrial. 

- Acoger y acompañar los solicitantes en los distintos procesos de solicitud. 

- Informar del marco jurídico y técnico a los inventores mediante un sistema 

de distintas bases de datos. 

- Educar en materia de propiedad industrial para un fomento de la innovación 

técnica e industrial. 

- Adaptar siempre el derecho de propiedad industrial y reforzar la influencia 

de Francia. 

- Luchar contra las infracciones de derechos de propiedad industrial. 

 

Se creó en Francia, primero bajo el nombre del Office National de la 

Propriété Intellectuelle (ONPI) a raíz de la Convention de Paris pour la protec-

tion de la propriété industrielle (1883) cuyo artículo 12 especificaba que: 

 

Chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrie-

lle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention, des mo-

dèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de com-

merce. 

 

Fue suprimido temporalmente en 1939 por motivos económicos y ya 

sustituido por el actual INPI en 1951. 

 

En cuanto a la propiedad artística y literaria, no es necesario el depósito 

de una solicitud para beneficiar de una protección pero existen entidades de 

                                                           
31 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) “Quiénes somos: Objetivos y funciones”  
Madrid. 
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html (consultado el 
16/01/18). 
 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html
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gestión de derechos de autor para facilitar el cobro de estos últimos a los auto-

res así como luchar contra la piratería. 

En España, son “entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto la 

gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta 

y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad inte-

lectual” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Propiedad intelectual).  

Estas entidades, constituidas como asociaciones de titulares de derechos de 

propiedad intelectual (autores, artistas, productores, etc.), deben contar con la 

autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para funcionar 

como tales. A fecha de hoy, contamos ocho entidades que representan los dis-

tintos titulares de derechos de propiedad intelectual: 

- Los autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) fundada en 

1899 bajo el nombre de Sociedad de Autores Españoles (SAE)32, CEDRO 

(Centro español de derechos reprográficos) desde 198833, VEGAP (Visual 

entidad de gestión de artistas plásticos) creada en 199034, DAMA 

(Derechos de autor de medios audiovisuales) desde 199935. 

- Los artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o 

ejecutantes, sociedad de gestión de España) creada en 198936, AISGE 

(Artistas intérpretes, sociedad de gestión) desde 199037. 

- Los productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) 

desde 198938, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores 

audiovisuales) creada en 199039. 

                                                           
32 La SGAE apareció en 1932 tras la disolución de la SAE originada por Federico Romero. Se 
puede tener más detalle sobre la evolución de la entidad y los hitos importantes en el enlace 
siguiente: http://www.sgae.es/es-Es/SitePages/corp-historia.aspx (consultado el 16/01/18). 
33 Se puede ver más detalles en el enlace siguiente: http://www.cedro.org/ (consultado el 
16/01/18). 
34 Fue creada por un grupo de artistas españoles para gestionar de manera colectiva sus derechos 
de autor. Se puede obtener más detalles sobre su historia, su organización y sus misiones en el 
enlace siguiente: http://www.vegap.es/que-es-vegap/definicion-entidad (consultado el 16/01/18). 
35 Más detalles en el enlace siguiente: https://www.damautor.es/que-es-dama/ (consultado el 
16/01/18). 
36 Fue en este mismo año cuando fue autorizada por el Ministerio de Cultura de España. Más 
información y detalles en el enlace siguiente: https://www.aie.es/aie/que-es-aie/ (consultado el 
16/01/18). 
37 Más detalles sobre la entidad de gestión en el enlace siguiente: http://www.aisge.es/que-es-
aisge (consultado el 16/01/18). 
38 Más detalles en el enlace siguiente: http://www.agedi.es/ (consultado el 16/01/18). 

http://www.sgae.es/es-Es/SitePages/corp-historia.aspx
http://www.cedro.org/
http://www.vegap.es/que-es-vegap/definicion-entidad
https://www.damautor.es/que-es-dama/
https://www.aie.es/aie/que-es-aie/
http://www.aisge.es/que-es-aisge
http://www.aisge.es/que-es-aisge
http://www.agedi.es/
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Mientras que Francia cuenta con un poco más de treinta asociaciones que 

deben informar igualmente al Ministerio de Cultura y son regidas por el Código de 

la Propiedad Intelectual francés, de las que solamente citaremos las más impor-

tantes40: 

- Para los autores: la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique (SACEM) fundada en 185141, la Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques (SACD) creada en 182942 que reúne los autores 

dramáticos, los autores de folletos, los compositores líricos, los 

realizadores, los guionistas, etc., la Société civile des auteurs multimédia 

(SCAM) fundada en 198143, La Société des auteurs dans les arts 

graphiques et plastiques (ADAGP) creada en 195344, Société française des 

Intérêts des Auteurs de l’Ecrit (SOFIA) con fecha de fundación en 199945, 

Société des Auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) en 199946. 

- Para los artistas-intérpretes: la Société pour l'administration des droits des 

artistes et musiciens, interprètes (ADAMI) creada en 195547, la Société de 

perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la 

musique et de la danse (SPEDIDAM) fundada en 1959 por cinco artistas 

intérpretes48. 

                                                                                                                                                                                
39 Más detalles en el enlace siguiente: http://www.egeda.es/ (consultado el 16/01/18). 
40 Aquí dejamos el enlace de la página del gobierno francés donde aparecen las 34 asociaciones 
con sus respectivas direcciones: http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/liste-
auteur.htm (consultado el 15/12/17). 
41 Fue creada por Ernest Bourget, autor, Paul Henrion y Victor Parizot, compostiores y Jules 
Colombier, editor. Se puede detener más detalles sobre la evolución de la sociedad y los hitos 
importantes en el enlace siguiente: https://societe.sacem.fr/histoire (consultado el 16/01/18). 
42 Nació a raíz de la unión de las dos oficinas creadas en 1791 y 1798 bajo la iniciativa de 
Beaumarchais. Se encuentran más detalles en el enlace siguiente: http://www.sacd.fr/De-1777-a-
nos-jours.32.0.html (consultado el 16/01/18). 
43 Más detalles en: http://www.scam.fr/La-Scam/Son-histoire/Depuis-1981 (consultado el 16/01/18). 
44 Más detalles en: http://www.adagp.fr/fr/adagp/presentation (consultado el 16/01/18). 
45 Se encuentra una explicación y presentación más detallada de la asociación en: http://www.la-
sofia.org/sofia/tout-sur-sofia.jsp (consultado el 16/01/18). 
46 Más detalles en: http://www.saif.fr/spip.php?page=saif (consultado el 16/01/18). 
47 Más detalles y cifras en: https://www.adami.fr/connaitre-ladami/ladami-cest.html (consultado el 
16/01/18). 
48 Más detalles en: https://spedidam.fr/la-spedidam/reperes/ (consultado el 16/01/18). 

http://www.egeda.es/
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/liste-auteur.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/liste-auteur.htm
https://societe.sacem.fr/histoire
http://www.sacd.fr/De-1777-a-nos-jours.32.0.html
http://www.sacd.fr/De-1777-a-nos-jours.32.0.html
http://www.scam.fr/La-Scam/Son-histoire/Depuis-1981
http://www.adagp.fr/fr/adagp/presentation
http://www.la-sofia.org/sofia/tout-sur-sofia.jsp
http://www.la-sofia.org/sofia/tout-sur-sofia.jsp
http://www.saif.fr/spip.php?page=saif
https://www.adami.fr/connaitre-ladami/ladami-cest.html
https://spedidam.fr/la-spedidam/reperes/


Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

- Para los productores: la Société civile des producteurs de phonogramme en 

France (SCPP) creada a raíz de la ley Lang en 198549, la Société civile des 

producteurs de phonogramme en France (SPPF) creada en 198650, la 

Société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) fundada 

en 196751. 

 

Por otra parte, existen sociedades especializadas en algún tipo concreto 

de derechos, como los de copias privadas, Société pour la Rémunération de la 

Copie privée sonore (SORECOP) y desde 2011 Copie France después de la 

fusión de ambas sociedades primero y luego la absorción de Sorecop por 

Copie France52 o el Centre français d’Exploitation de Droit de Copie (CFC), 

creado en 198353. 

 

 

1.1.6 Los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial y 
europeo 

 

1.1.6.1 Los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial 

 

Una vez asumidos y reconocidos los derechos de autor a nivel nacional tal 

y como hemos visto en los casos español y francés, surge la necesidad y voluntad 

de obtener una protección a nivel internacional. La Asociación Literaria y Artística 

                                                           
49 Encontramos una presentación detallada en el folleto disponible en: 
http://www.scpp.fr/SCPP/Portals/0/DownLoads/SCPP/SCPP_plaquette_de_presentation_2013.pdf 
(consultado el 16/01/18). 
50 Más detalles en: http://www.sppf.com/php_ent_sppf.php?refresh# (consultado el 16/01/18). 
51 Más detalles en: http://www.procirep.fr/Presentation-Missions-de-la.html (consultado el 
16/01/18). 
52 Más detalles sobre ambas sociedades y sobre la tasa Sorecop en 
http://www.copiefrance.fr/fr/copie-france (consultado el 16/01/18). 
53 Es el único centro francés desde 1996 que está autorizado por el Ministerio de Cultura a poder 
entregar autorizaciones de reproducción para la fotocopia de la prensa y del libro en Francia. Más 
información y detalles en: http://www.cfcopies.com/cfc/activite (consultado el 16/01/18). 

http://www.scpp.fr/SCPP/Portals/0/DownLoads/SCPP/SCPP_plaquette_de_presentation_2013.pdf
http://www.sppf.com/php_ent_sppf.php?refresh
http://www.procirep.fr/Presentation-Missions-de-la.html
http://www.copiefrance.fr/fr/copie-france
http://www.cfcopies.com/cfc/activite
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Internacional (ALAI)54 cuyo presidente era Víctor Hugo, redactó una convención, 

ratificada por diez países en 1886 en Berna55. Esta última fue modificada varias 

veces y hoy en día es firmada por más de ochenta países. Sirve de base a lo que 

más tarde será la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 

1970 con la entrada en vigor del Convenio que instituye el instrumento constitutivo 

de la Organización firmado en Estocolmo en 1967 y que cuenta con 188 Estados 

miembros en la actualidad56. 

El segundo tratado que sirve de base a la OMPI es el Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)57 que surgió a raíz de la Ex-

posición Internacional de Invenciones de Viena, en 1873, exposición a la que al-

gunos inventores que temían por el robo de sus inventos para explotarlos comer-

cialmente en otros países, se negaron a asistir58. 

 

Hoy en día, la OMPI gestiona veintiséis (26) tratados incluyendo el de su 

fundación, o sea el Convenio de la OMPI59. Los otros veinticinco (25) restantes, se 

pueden dividir en tres partes en función de los distintos aspectos de la propiedad 

intelectual e industrial. En cada caso pondremos los tratados correspondientes a 

cada grupo en una nota a pie de página de los que: 

- 15 hacen referencia a las normas de propiedad intelectual e industrial que 

deben respetar los Estados miembros60. 

                                                           
54 Fue creada en 1878 durante el Congreso Literario internacional de París en el que Víctor Hugo 
expuso su posición a favor de un dominio público de pago. Es decir que tras la muerte de un autor 
sus obras pasan al dominio público indemnizando modestamente a los herederos. 
55 Se puede consultar la totalidad del Convenio en la página web de la OMPI. Hay versiones en 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12214 
(consultado el 16/01/18). 
56En el siguiente enlace, encontramos la lista de los Estados miembros así como las condiciones 
para formar parte de la OMPI: http://www.wipo.int/members/es/ (consultado el 16/01/18). 
57 Al igual que el Convenio de Berna, el texto completo se encuentra disponible en la página web 
de la OMPI, con las distintas versiones citadas anteriormente (nota 16) 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12633 (consultado el 16/01/18). 
58 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Reseña histórica de la OMPI”  
http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html (consultado el 16/01/18). 
59 Se puede consultar este convenio en el enlace siguiente: 
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/ (consultado el 16/01/18). 
60 Son los siguientes: Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales; 

Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas; Convenio de Bruselas sobre 
la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite; Arreglo de Madrid 
relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos; 
Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico; Convenio de París para la protección 
de la propiedad industrial; Tratado sobre el derecho de patentes (PLT); Convenio para la 
protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12214
http://www.wipo.int/members/es/
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12633
http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/
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- 6 tienen que ver con el sistema mundial de protección para garantizar los 

efectos de los registros o depósitos en los otros Estados miembros61. 

- Los últimos 4 establecen un sistema de clasificación y organizan las infor-

maciones relativas a las distintas modalidades de propiedad industrial para 

facilitar su acceso62. 

La elaboración de tantos tratados así como la creación de un organismo 

dedicado a la propiedad intelectual a nivel internacional demuestra la preocupa-

ción por una protección y una armonización mundial ya que representa un reto 

económico importante, incluso para los países en vía de desarrollo. Se trata de 

“crear un clima propicio para la inversión extranjera y una mayor seguridad para la 

propiedad intelectual” según Vázquez (2003: 135), pero al mismo tiempo subraya 

la dificultad tanto de delimitar un objeto tan abstracto como la creación humana 

así como el hecho de enfrentarse e intentar armonizar dos sistemas distintos (el 

anglosajón y el ítalo-germánico) añadiendo las características propias de cada 

sistema jurídico nacional. 

Por tanto, ello supone un desafío interesante a nivel traductológico debido 

a una necesidad de comunicación transnacional y un intercambio permanente. 

Con la creación de la Unión Europea, también se plasmó esa voluntad de armoni-

zación y se presentan los mismos retos que los presentes a nivel mundial. 

 

                                                                                                                                                                                

fonogramas; Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; Tratado de Singapur sobre el 
derecho de marcas; Tratado sobre el derecho de marcas (TLT); Tratado de Washington sobre la 
Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados (IPIC); Tratado de la OMPI sobre 
derecho de autor (WCT); Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; y 
Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. 
61 Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a 
los fines del procedimiento en materia de Patentes; Arreglo de La Haya relativo al registro de 
dibujos y modelos industriales; Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de 
origen y su registro internacional; Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas; 
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas; y el 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). 
62 Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos 
industriales; Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el 
registro de las marcas; Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes; 
y el acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos 
figurativos de las marcas. 
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1.1.6.2 Los derechos de propiedad intelectual a nivel europeo 

 

La creación de la Unión Europea (UE) supuso un nuevo desafío para los 

países que la integran. Se tiende a construir un espacio con unas normas comu-

nes aunque hay que enfrentarse a los sistemas nacionales y no siempre se está 

dispuesto a abandonar su autonomía y supremacía. En cuanto a la propiedad in-

telectual e industrial, se crearon organismos europeos para obtener una mejor 

gestión y facilitar el proceso de concesión y protección en cada país que compo-

nen la Unión Europea. A día de hoy y a pesar de la voluntad de los Estados, al 

igual que a nivel internacional, no existen títulos de propiedad industrial que pro-

tegen en todos los países sea de la UE o del mundo. Lo que sí existe son siste-

mas centralizados para que el titular de una invención u otro producto o servicio 

de propiedad industrial pueda cursar una solicitud de protección en varios países 

al mismo tiempo sin tener que depositar una solicitud en cada oficina de propie-

dad industrial de los distintos Estados en los que el titular desee obtener una pro-

tección. Por ello, es incorrecto hablar de patente internacional o de brevet interna-

tional así como de patente comunitaria o brevet communautaire ya que como diji-

mos antes no existe aún un título de protección único a nivel internacional ni a 

nivel europeo. En este último caso, la expresión existe porque se está intentando 

crear una patente válida a nivel europeo pero, de momento, no se llegó a ningún 

acuerdo que satisfaga a todos los Estados de la UE. Por tanto, cuando nos que-

remos referir a una patente para la cual se solicitó la protección en varios países 

de la UE y mediante el sistema centralizado se habla de patente de la Unión eu-

ropea o de brevet de l’Union européenne. 

Con esta voluntad, en Europa se constituyó: 

Por una parte, la Oficina Europea de Patentes (EPO)63 con sede en Múnich 

(Alemania) que tiene como objetivo promover la innovación, la competitividad y el 

crecimiento económico mediante el examen y la concesión de patentes a nivel 

europeo y también internacional cuando actúa como oficina principal de las solici-

tudes depositadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

(PCT), así como el examen de las oposiciones en contra de las patentes euro-

                                                           
63 Para tener más detalles sobre este organismo, ver su página web: 
https://www.epo.org/index.html (consultado el 28/01/18). 
Sólo disponible en francés, inglés y alemán. 

https://www.epo.org/index.html


Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

peas otorgadas, la emisión de decisiones acerca de los recursos planteados a la 

Oficina y por fin, la información y divulgación sobre las distintas patentes concedi-

das. 

Por otra, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUI-

PO, con sus siglas en inglés), antiguamente la EUIPO, con sede en Alicante (Es-

paña) que tiene como objetivo el registro de marcas y dibujos y modelos a nivel 

europeo y desde junio 2012, la lucha contra la falsificación y piratería mediante el 

Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Inte-

lectual64. 

 

 

 Nuevos puntos de inflexión en la evolución de la 
Propiedad intelectual e industrial 

 

Hoy en día, como lo refleja la presentación anterior de la evolución a nivel 

mundial y europeo de estos derechos, la presencia de la Propiedad intelectual e 

industrial se hace cada vez más patente debido a dos factores vinculados a la 

evolución de nuestra sociedad, a saber la globalización y la aparición de las nue-

vas tecnologías. Ello, como lo veremos posteriormente, hace más evidente y ne-

cesaria la intervención de la traducción en este ámbito. 

1.2.1 La globalización y sus repercusiones 

 

Como mencionamos anteriormente, el derecho se va adaptando en función 

de las realidades sociales que aparecen en la sociedad. En este sentido, Beaufort 

y Jenny (2009: 23) apuntan que la globalización que se impuso a finales de los 

noventa presentó un nuevo reto y nuevas necesidades al Derecho de propiedad 

intelectual e industrial. El proceso de globalización tiende a ir desde los mercados 

nacionales hacia un mercado mundial mediante varias influencias (políticas, técni-

                                                           
64 Se puede encontrar más información y detalles en la página web de la EUIPO 
https://EUIPO.europa.eu/ohimportal/es/who-we-are (consultado el 16/01/18). 
 

https://oami.europa.eu/ohimportal/es/who-we-are
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co-económicas, etc.). El problema para la propiedad intelectual e industrial en es-

te caso, es que se trata de un objeto intangible y la protección debe efectuarse en 

contextos y tradiciones jurídicas variables según los países de acogida. Así como 

lo precisan Beaufort y Jenny (2009: 24):  

 

La globalisation implique ainsi des niveaux différenciés de protection, à raison des dispari-

tés institutionnelles des espaces nationaux et de leur capacité/volonté à protéger la proprié-

té intellectuelle. 

 

A ello, se añade un interés económico, ya que la inversión extranjera de-

penderá por tanto del grado de protección que obtendrá en los distintos países. 

De ahí el interés de los países en vía de desarrollo por ofrecer una legislación que 

proteja “de manera real y efectiva la propiedad intelectual”, retomando las pala-

bras de Vázquez Vázquez (2003: 135). 

Ya aquí, podemos resaltar cómo en francés, cuando mencionan en este 

contexto la unidad fraseológica propriété intellectuelle, se están refiriendo más 

bien a la propiedad industrial. Por otra parte, Vázquez también emplea la expre-

sión en español propiedad intelectual para englobar también la propiedad indus-

trial. 

Además, para destacar aún más la importancia de la propiedad intelectual 

e industrial a nivel mundial y explicar por qué este ámbito cobra cada vez más 

importancia en nuestra sociedad podemos dar algunas cifras claves que resaltan 

el poder económico de estos derechos. Así, Microsoft fue condenada a pagar 

1.520 millones de dólares de daños y perjuicios en 2007; el inventor de la Black-

berry tuvo que pagarle a la sociedad americana NTP Inc. 612 millones de dólares, 

en el marco de un acuerdo amistoso, por haber utilizado sus patentes y seguir 

comercializando su producto; Eastman Kodak tuvo que pagarle a Polaroïd 873 

millones de dólares en calidad de daños y perjuicios por la violación de siete de 

sus patentes sobre fotografía instantánea65. 

 

                                                           
65 Fuente: Les Echos, encontrado en el libro de De Beaufort, Viviane (coord.) (2009) Droits de 
propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Magnart-Vuibert: Paris. 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

1.2.2 Las nuevas tecnologías 

 

El segundo factor que nos interesa y supone un cambio en la propiedad in-

telectual es el crecimiento exponencial de la era numérica con las nuevas tecno-

logías. A diferencia del proceso de globalización, este factor parte del espacio 

mundial hacia los espacios nacionales y por su naturaleza, suele ignorar las insti-

tuciones. Así, las infracciones referidas a la propiedad intelectual e industrial plan-

tean un problema de transnacionalidad y de adaptación a los distintos sistemas 

jurídicos, como lo plasman Beaufort y Jenny (2009: 24) cuando precisan que el 

nuevo reto para la propiedad intelectual es:  

 

Parvenir à ajuster le modèle global de l’ère numérique sous les prismes des protections na-

tionales, ce qui suppose une fragmentation de cet espace global, préalable nécessaire à 

l’assujettissement de la logique numérique aux disciplines juridiques locales.  

 

En efecto, con la aparición de Internet, surgieron nuevos modos de crea-

ción pero también nuevas maneras de infracción, lo que acarreó un vacío a nivel 

jurídico y al mismo tiempo una terminología nueva para responder a una realidad 

nueva. Por ejemplo, encontramos unidades fraseológicas pertenecientes al ámbi-

to de la fraseología especializada de la propiedad intelectual como publicación 

electrónica, revista electrónica, licencia pública general, intercambio de enla-

ces/links, contrato electrónico, obra multimedia, etc. 

De esta manera, al igual que tuvo lugar la revolución industrial en el siglo 

XIX, hemos entrado en una revolución tecnológica y digital desde finales del siglo 

XX y principios del XXI provocando transformaciones profundas, no sólo a nivel 

tecnológico sino también económico, cultural y social. En esta revolución que pre-

senta numerosas ventajas la principal sería la fácil y rápida realización de copias 

a un coste muy reducido y sin perder en calidad como lo precisa Serrano (2000: 

62-63). Al mismo tiempo, abrió nuevos horizontes y obligó a crear nuevas legisla-

ciones, nacionales, primero, e internacionales en segundo lugar, para intentar ob-

tener una mejor protección e una armonización. 
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Por consiguiente, a lo largo de los últimos años, han florecido, en Derecho, 

un gran número de estudios sobre la propiedad intelectual e industrial, tanto na-

cionales como de derecho comparado y también enfocados a las nuevas tecnolo-

gías y la sociedad de información, al igual que distintos coloquios con el objetivo 

de llegar a una armonización de los sistemas66. En el marco de este estudio no es 

posible citar a todos y cada uno de ellos debido a la enorme cantidad y a que no 

pertenecen tampoco en numerosos casos al objeto de nuestro estudio. Sin em-

bargo, nos permiten evidenciar la importancia de este tema y subrayar el interés 

que implica a nivel terminológico y traductológico ya que requiere un intercambio y 

una comunicación constante entre los distintos países y supone un reto para los 

traductores. No obstante, esta cuestión sigue siendo poco estudiada a nivel lin-

güístico. 

 

 

 Traducción y propiedad intelectual e industrial 
 

Precisemos primero que podemos entender esta dicotomía de dos formas 

distintas sobre todo atendiendo a la primera parte de la expresión propiedad inte-

lectual e industrial ya que la traducción puede ser el objeto de la propiedad inte-

lectual porque se les reconoce a los autores de traducciones un derecho conexo, 

protegiendo así su obra sin perjuicio de la obra del autor original. En segundo lu-

gar, se entiende como el papel que juega la traducción en el ámbito de la propie-

dad intelectual e industrial, siendo esta última acepción la que nos interesa aquí 

para justificar el interés de un estudio fraseológico y traductológico del campo. 

                                                           
66 Podemos poner a modo de ejemplo el coloquio “Rencontres franco-allemandes” en Munich en 
2007 que dio lugar a la publicación Perspectives d’harmonisation du droit d’auteur en Europe. 
2007, Litec: Paris. Así como los distintos coloquios anuales organizados por la UAIPIT (University 
of Alicante Intellectual Property & Information Technology) que permiten debatir sobre los distintos 
sistemas jurídicos, los vacíos legales, los distintos problemas vinculados con las nuevas 
tecnologías, etc. http://www.uaipit.com/es/congresos_internacionales.php (consultado el 16/01/18). 
Otros congresos importantes son los de la OMPI para la lucha contra la falsificación y la piratería 
que reúnen altos funcionarios nacionales, jefes de empresas, jueces, juristas, organizaciones 
intergubernamentales, universitarios, etc. http://www.wipo.int/enforcement/fr/global_congress/ 
(consultado el 16/01/18). También el libro de Iglesias Rebollo, César (2013) Bibliografía sobre 
propiedad intelectual 2001-2011. Reus: Madrid. Recoge la mayoría de las publicaciones jurídicas 
sobre propiedad intelectual en España entre 2001-2011. Mencionamos incluso la aparición de 
Másteres que tratan de este tema como el Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante, 
dedicado a la propiedad intelectual e industrial: http://www.ml.ua.es/ (consultado el 16/01/18). 

http://www.uaipit.com/es/congresos_internacionales.php
http://www.wipo.int/enforcement/fr/global_congress/
http://www.ml.ua.es/
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1.3.1 Papel de la traducción y de la terminología 

 

Tras una rápida presentación histórica de la propiedad intelectual e indus-

trial y tras haber visto la falta de armonización que sigue persistiendo hoy en día, 

es de suponer que ello se refleja también en la terminología empleada, creando 

también un déficit de armonización a nivel terminológico. En efecto, las diferencias 

jurídicas entre cada sistema se materializan por el uso de una terminología espe-

cífica, de ahí el interés por un estudio de la terminología y más bien de la fraseo-

logía de este ámbito para entender mejor la conceptualización de algunas ideas 

jurídicas. Así lo expresa Marie-Laure Guéguen (2006) refiriéndose a las patentes 

pero se puede extender esta circunstancia a las otras modalidades de propiedad 

intelectual e industrial: 

 

En dépit de ce processus d'harmonisation, des divergences entre les systèmes des brevets 

des différents pays subsistent. La terminologie reflète et véhicule encore à l'heure actuelle 

ces différences. L'étude de la terminologie est donc très utile pour identifier précisément les 

particularités de chacun des systèmes des différents pays. 

 

Ahora bien, dicho esto, un estudio sobre la terminología en propiedad inte-

lectual e industrial y su traducción parece importante porque, en el contexto de 

globalización que presentamos anteriormente, la traducción se revela ser un ele-

mento clave. Efectivamente, a pesar de su dimensión internacional y de la actual 

primacía del inglés en este ámbito (como en muchos otros), las solicitudes de pro-

tección deben efectuarse en el idioma del país en el que se solicita y por tanto, 

exigen la traducción de los documentos. En cuanto a los organismos europeos e 

internacionales, tienen lenguas oficiales de trabajo en las que los documentos 

deben de estar escritos y/o traducidos. La EPO, tiene tres idiomas oficiales: el 

inglés, el francés y el alemán, y especifica que las solicitudes de patentes a nivel 

europeo deben efectuarse en uno de esos idiomas o si está hecha en un idioma 

distinto el solicitante dispone de dos meses para entregar un traducción a uno de 
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los idiomas oficiales67. La EUIPO68, por su parte, tiene cinco idiomas oficiales, a 

saber el francés, el inglés, el alemán, el español y el italiano, por tanto si los do-

cumentos no están en uno de estos idiomas, se exigirá una traducción. Por otra 

parte, viendo que se trabaja con varios idiomas, toda la documentación y las in-

formaciones se traducen a todos los demás idiomas oficiales. La documentación 

interna tal como los formularios, los artículos informativos, las explicaciones y en 

regla general, todo lo que aparece en las páginas web de aquellos organismos es 

traducida a nivel interno por sus servicios de traducción. Sin embargo, debido al 

gran volumen de trabajo, pueden subcontratar agencias de traducción. Además, 

hay agencias de traducción que se especializan en Propiedad intelectual e indus-

trial ya que el resto de documentos tales como los contratos, las reivindicaciones 

de los servicios y/o productos para los cuales se solicita una protección, las re-

clamaciones o incluso decisiones jurídicas deben ser traducidas y de ello no se 

encargan los servicios de traducción internos69. Por tanto, el volumen de docu-

mentos a traducir así como el proceso se revelan colosales y heterogéneos. 

A modo de ejemplo y para entender mejor la importancia de la traducción 

en este campo, podemos citar el caso de un juicio en Francia, que oponía la so-

ciedad YouTube a la sociedad Matex Production, Roland Magdane y otros de-

mandantes. Ambas partes, utilizaron la ausencia de traducción de los documentos 

para defenderse. En el caso de la sociedad Matex Production y otros, pidieron al 

tribunal que se denegaran ciertas pruebas entregadas por YouTube, por no ser 

traducidas al francés, siendo este último el idioma oficial del juicio y así lo exigía 

un auto (ordonnance Villers Cotterêts)70. Por tanto, el Tribunal les dio la razón y 

denegó aquellas pruebas. En cuanto a YouTube, llegaron a pedir la nulidad del 

emplazamiento por no estar traducido al inglés, dificultando y retrasando la com-

prensión del documento y de los motivos del litigio. Hubieran podido obtenerla ya 

que el Convenio de la Haya del 15 de noviembre de 1965 así lo exige pero tam-

bién el artículo 114 del código civil procesal francés lo admite sólo si se demues-

tra que dicho fallo implicó un perjuicio a la empresa. Sin embargo, el abogado de 

                                                           
67Ver el artículo 14 del Convenio sobre las patentes europeas. http://www.epo.org/law-
practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ar14.html (consultado el 16/01/18). 
68 Cf. parte 1.1.6.2 para más detalles sobre la EUIPO. 
69 Podemos citar algunas: Trayma, Seprotec, 1Globaltranslators, LinguaVox, Jurinea, 
OTtraduction. 
70 Cf. Anexo 7, p. XX.  

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ar14.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ar14.html
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YouTube mandó al tribunal poco tiempo después del emplazamiento cuarenta y 

ocho folios de escrito judicial, demostrando así que la ausencia de traducción no 

les había causado mayor perjuicio y pudieron organizar su defensa. En conse-

cuencia, el tribunal denegó la nulidad del emplazamiento71. 

La transnacionalidad de las infracciones conlleva juicios a nivel internacio-

nal, haciendo necesaria la traducción de los documentos y pudiendo tener una 

incidencia importante para ganar o perder un juicio. 

 
Para resumir, a día de hoy, la traducción es ineludible en el ámbito de pro-

piedad intelectual e industrial pudiendo influir en la concesión de un título de pro-

tección y hasta en el éxito de un juicio. 

 

1.3.2 Pluridisciplinaridad de la propiedad intelectual e industrial 

 

Tanto en Francia como en España, el derecho de propiedad intelectual e 

industrial pertenece a la rama del derecho mercantil (Droit des affaires), enmarca-

do en el Derecho privado (Droit privé). Sin embargo, debido a su naturaleza intan-

gible y a su casi omnipresencia en nuestra sociedad también abarca otras disci-

plinas y otros ámbitos. En efecto, los objetos de protección de la propiedad inte-

lectual e industrial son muy variados, van desde la obra hasta la patente pasando 

por las marcas, los dibujos y modelos industriales o incluso las actuaciones de los 

artistas intérpretes, generando ya una terminología muy amplia y heterogénea. 

 

 

UFE española Ámbito UFE francesa Ámbito 

Obra inédita Derecho de autor Œuvre inédite Droit d’auteur 

Marca notoria Marcas Marque notoire Marque 

Inventos patentados Patentes Inventions brevetées Brevet 

Patente de perfeccio- Patentes Brevet de perfectionne- Brevet 

                                                           
71 Se puede ver el documento completo en francés con más detalles en la versión electrónica: 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2589 (consultado el 
16/01/18). 
 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2589
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namiento ment 

Modelo industrial 
Dibujos y modelos in-

dustriales 
Modèle industriel 

Dessins et modèles 

industriels 

Productor de fonogra-

mas 
Derechos conexos 

Producteur de phono-

grammes 
Droits voisins 

Base de datos Derechos conexos Base de données Droits voisins 

Programa compartido Derecho de autor Logiciel à contribution Droit d’auteur 

Patentes dependientes Patentes Brevets dépendants Brevet 

Tabla 3 Heterogeneidad de los objetos de propiedad intelectual e industrial 

A ello se añade que dentro de estos ámbitos se juntan otros como el de 

distintas ramas del derecho a saber el derecho penal, la competencia desleal, el 

derecho procesal, el derecho de imagen así como otros campos: la informática, la 

economía, la comunicación, la publicidad, las artes, las nuevas tecnologías, la 

industria, etc. acarreando una terminología profusa y por tanto, una dificultad más 

para el traductor. Por todo ello, sin entrar en el debate de si es más legítimo que 

la traducción sea llevada a cabo por un profesional de la propiedad intelectual e 

industrial, a saber un abogado, un jurista o un agente de la propiedad industrial o 

por un traductor especializado, se trata de enfrentarse a las realidades del merca-

do e intentar proporcionar herramientas y soluciones que permitan obtener tra-

ducciones naturales y acertadas en este campo. Así la pluridisciplinariedad del 

ámbito supone para el traductor unos conocimientos amplios y un espectro de 

búsqueda documental a la hora de superar dificultades traductológicas muy ex-

tenso. Citemos algunos ejemplos para ilustrar esta dificultad. 

 

 

Expresión espa-

ñola 

Ámbito Expresión francesa Ámbito 

Suspensión de pagos Economía Cessation de paiements Économie 

Instrucción de la solici-

tud 

Derecho procesal Instruction de la demande Droit de procédure 

Compra de mercan-

cía 

Comercio Achat de marchandises Commerce 

Contrato electrónico Informática, nuevas 

tecnologías 

Contrat électronique Informatique, nouvelles 

technologies 
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Obra audiovisual Nuevas tecnologías, 

cine 

Œuvre audiovisuelle Nouvelles technologie, 

cinéma 

Disco compacto Industria musical Disque compact Industrie musicale 

Medidas cautelares Derecho procesal civil Mesures provisoi-

res/conservatoires 

Droit de procédure 

civile 

Campaña publicitaria Publicidad Campagne publicitaire Publicité 

Herramienta de na-

vegación 

Informática Navigateur web Informatique 

Tabla 4 Pluridisciplinaridad de las unidades fraseológicas de propiedad intelectual e industrial 

 

 

Podemos añadir algunos ejemplos que desarrollaremos más adelante en 

los que según se aplique una expresión a un ámbito u otro el significado es distin-

to y por tanto el equivalente difiere. 

 

 

Expresión Ámbito Equivalente Otro ámbito Equivalente 

Affaire commercia-

le 
Derecho Asunto mercantil Comercio Negocio comercial 

Délai de grâce 
Propiedad intelec-

tual 

Período/plazo de 

gracia 

Asuntos financie-

ros 

Días de corte-

sía/prorroga especial 

Droit d’utilisation 
Propiedad intelec-

tual 
Derecho de uso 

Asuntos financie-

ros 

Derecho/tasa de 

utilización 

Propiedad plena 
Propiedad indus-

trial 
Pleine propriété 

Asuntos financie-

ros 
Intérêt de plein droit 

Tabla 5 Ejemplos de polisemia en función del ámbito de aplicación 

La pluridisciplinariedad del ámbito, aparte de representar un obstáculo para 

el traductor y al mismo tiempo una fuente interesante de estudio debido precisa-

mente a su variedad, supone igualmente un problema a la hora de delimitar nues-

tro objeto de estudio. 
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1.3.3 Difícil delimitación del objeto estudiado 

 

Al querer estudiar la fraseología de la propiedad intelectual e industrial, nos 

enfrentamos con el problema de saber hasta qué punto podemos incluir una uni-

dad fraseológica dentro de la propiedad intelectual e industrial o si ya pasa a for-

mar más parte de otro ámbito. En efecto, página web, sistema informático, softwa-

re libre ¿pertenecen más al ámbito informático o debemos incluirlos en un recurso 

sobre propiedad intelectual e industrial por ser también objetos de protección de 

propiedad intelectual? 

Debido a los escasos estudios lingüísticos en este tema, como veremos 

más adelante, no fue tarea fácil pero optamos por basarnos en los pocos recursos 

lexicográficos ya disponibles e incluir en nuestra base de datos todas las unidades 

fraseológicas que aparecían para intentar constituir un recurso lo más exhausto 

posible. Por supuesto, dada la amplitud del ámbito y su constante evolución, no 

damos por cerrada la base de datos definitivamente, pero para nuestro estudio 

decidimos atenernos a los recursos detallados posteriormente. Sin embargo, 

deseamos que sirva de base para seguir añadiendo nuevas expresiones y am-

pliarla a otros idiomas. Asimismo, esperamos que pueda ser una herramienta pa-

ra ayudar a los traductores y paliar cierto déficit lexicográfico y terminológico en 

este campo, disminuyendo al mismo tiempo las labores de investigación docu-

mental. En efecto, hoy en día, el tiempo es oro para los traductores y el hecho de 

encontrar la información necesaria en un mismo recurso, les supone un aprecia-

ble ahorro de tiempo y mayor eficacia en sus trabajos. 

Pudimos observar, primero, que la inclusión de las expresiones que están 

al límite entre un ámbito y otro en los diccionarios es bastante subjetiva, ya que no 

encontramos las mismas expresiones de manera recurrente en los recursos, por 

ejemplo la expresión compra de mercancía aparece en el DPII esp/fr, fr/esp72 y en 

el Diccionario de la UAIPIT pero no en el DPI esp./ing./esp73. Segundo, suelen ser 

unidades más generales no demasiado técnicas dentro del ámbito especializado 

y/o con un vínculo bastante cercano a la propiedad intelectual e industrial: cere-
                                                           
72 Sirvent Ramos, Ángeles y otras (2000) Diccionario de Propiedad Industrial e Intelectual 
francés/español, español/francés. Reus. 
73 Iglesias Rebollo, César y González Gordon, María (2005) Diccionario de Propiedad intelectual 
español/inglés/español. Reus. 
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monia religiosa, lenguaje de programación, lista de distribución, memoria de ac-

ceso aleatorio, música sinfónica, fibra óptica, derechos adquiridos, cosa juzgada, 

liste de diffusion, mémoire ram, logiciel informatique, etc. 

En efecto, para el primer punto, constatamos que la inclusión de las expre-

siones que pertenecen a otro ámbito pero que tienen una aplicación en propiedad 

intelectual e industrial no sigue un patrón definido sino más bien depende de la 

voluntad de los autores de los recursos lexicográficos y del corpus o material en el 

que se basaron para constituir el diccionario. Por ello, este tipo de expresiones 

suele aparecer sólo en un Diccionario y a veces también en Linguee o en IATE (la 

base de datos de la Unión europea)74 pero no en el área temática de la propiedad 

intelectual e industrial. 

Así, expresiones como anuncio web (publicidad, tecnología), aparato digital 

(tecnología), aplicación informática (informática, tratamiento de datos), aplicación 

interactiva (informática, tratamiento de datos), dominio de primer nivel (informáti-

ca, sistema de comunicación) aparecen en el DPI esp/ing/esp y en IATE pero no 

en los demás recursos. En otras palabras, suele enfocarse más hacia el ámbito 

de las nuevas tecnologías y comunicación. Por otra parte, en el DPII esp/fr, fr/esp, 

suele haber más bien expresiones de derecho que también se pueden aplicar a la 

propiedad intelectual e industrial, tales como medidas provisionales (derecho de la 

competencia), procedimiento amistoso (derecho, asuntos financieros), audiencia 

pública (derecho judicial) y para el francés prendre acte (derecho) agir de concert 

(derecho, asuntos financieros), accord à l’amiable (derecho, asuntos financieros, 

etc.). 

 

 

 Evolución cronológica de la legislación en ambos 
países 

 

A raíz de los hitos importantes presentados anteriormente para cada país, 

a saber Francia y España, podemos decir primero, que en cuanto al origen de los 

                                                           
74 Presentamos estos recursos más adelante. 
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derechos de Propiedad Intelectual tal y como los conocemos hoy en día, se puede 

dar como base el estatuto de Anna de 1710 (cf. anexo 8: XXIII) que fue la primera 

norma legal respecto a los derechos de Propiedad Intelectual. A partir de allí, fue 

Francia quien influyó más sobre el resto de los países europeos y más precisa-

mente sobre España con la presencia de José Bonaparte que promulgó un decre-

to basado sobre la legislación francesa (cf. 1.1.4.2). Por regla general y debido a 

los acontecimientos históricos en cada país, podemos decir que Francia se ade-

lantaba a España en materia de legislación a nivel de Propiedad intelectual pero 

sobre todo industrial. Como muestra de esta evolución ponemos a continuación 

una evolución cronológica de los decretos y leyes más importantes promulgados 

en ambos países hasta la fecha de hoy. Con el fin de apreciar igualmente las in-

fluencias de un país sobre otro, que hemos ido desarrollando anteriormente, pro-

ponemos tablas comparativas tanto para las leyes de propiedad intelectual como 

para las de propiedad industrial. 

 

 

 

 

Evolución cronológica legislación 

propiedad intelectual en Francia 

Evolución cronológica legislación 

propiedad intelectual en España 

1777 Arrêt du Conseil du Roi Louis 
XIV 

1763 Real Orden de Carlos III 

1791 13 janvier relative aux théâtres 
et aux droits de représentation et 
d’exécution des œuvres dramatiques 
et musicales. 

1813 Decreto Cortes de Cádiz 

1793 Loi relative à la propriété littérai-
re et artistique 

1823 Ley de Calatrava 

1957 Loi sur la propriété littéraire et 
artistique 

1834 Real Orden 

1985 Loi relative aux droits d'auteur et 
aux droits des artistes-interprètes, des 
producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes et des entreprises de 
communication audiovisuelle 

1847 Ley de 10 de junio de 1847 

1992 Loi relative à la création du Co-
de de la Propriété intellectuelle en 
vigueur de nos jours 

1879 Ley de 10 de enero de la pro-
piedad intelectual 
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 1987 Ley de 11 de noviembre de la 
propiedad intelectual 

 1996 hasta hoy en día Ley de Propie-
dad intelectual 

Tabla 6 Legislación francesa y española propiedad intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución cronológica legislación 

propiedad industrial en Francia 

Evolución cronológica legislación 

propiedad industrial en España 

1762 Déclaration du privilège fait de 
commerce 

1811 Real decreto propiedad indus-
trial 

1767 Décrets du conseil du Roi 1826 Real decreto sobre patentes 

1791 Loi Boufflers sur les brevets 
d’invention 

1850 Real decreto sobre las marcas 

1844 Loi sur les brevets 1878 Ley sobre patentes 

1857 Loi sur les marques 1902 Ley sobre la propiedad industrial 

1909 Loi sur les dessins et modèles 
industriels 

1929 Real decreto-ley sobre propie-
dad industrial 

1959 Loi sur les brevets des médica-
ments 

1986 Ley de Patentes 

1964 Loi sur les marques 1988 Ley protección jurídica de las 
topografías de los productos semi-
conductores 

1968 Loi sur les brevets 2001 Ley de marcas 

1991 Loi sur les marques 2003 Ley de protección jurídica del 
diseño industrial 

1992 Loi relative à la création du Co-
de de la Propriété intellectuelle en 
vigueur de nos jours 

 

Tabla 7 Legislación francesa y española de propiedad industrial. 

Por tanto a nivel lingüístico, en un primer momento queda patente la in-

fluencia francesa sobre todo en lo que atañe a los derechos morales ya que es la 

principal diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema europeo continental. 

Sin embargo, hoy en día y debido a la pluridisciplinariedad del ámbito, observa-

mos una clara influencia del inglés tanto en español como en francés dentro de la 

terminología de propiedad intelectual e industrial en lo que se refiere a nuevas 
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tecnologías. Así lo demuestran expresiones como software libre, intercambio de 

links, servidor web, serveur Web, editor web, webmaster editorial, Webmestre, 

clic-though, licencia Creative Commons, licence Creative Commons, design indus-

triel, File Transfer Protocol (FTP). Pero incluso, expresiones que parecen total-

mente francesas o españoles pueden remitir a un concepto del sistema anglosa-

jón cada vez más presente, por ejemplo cuando hablamos d’utilisation équitable o 

de uso justo que remiten a una realidad que no contemplan las legislaciones ni 

francesa ni española (cf. 7.2.2.1). 

 
 

 Conclusión 
 

A modo de conclusión, podemos decir que la propiedad intelectual e indus-

trial es un tema muy estudiado desde el punto de vista del derecho pero poco a 

nivel lingüístico aunque se ha podido observar que la traducción es omnipresente 

sobre todo desde estos últimos años a raíz de la globalización y la aparición de 

las nuevas tecnologías. 

Además, observamos desde la denominación del ámbito un problema de 

terminología y de conceptualización pudiendo provocar confusiones a la hora de 

traducir la unidad fraseológica propiedad intelectual. Así para resumir y dejar claro 

lo que abarca la expresión tanto en francés como en español, volvemos a precisar 

que en España, la propiedad intelectual se refiere únicamente al derecho de autor 

y los derechos conexos en calidad de creaciones de la mente, mientras que para 

referirse a las modalidades de patente, marcas, dibujos y modelos se habla de 

propiedad industrial. Por ello, desde el principio de la presentación, utilizamos la 

unidad propiedad intelectual e industrial para aludir a ambas cosas. 

En Francia, en cambio, la unidad fraseológica propriété intellectuelle se 

puede considerar un concepto genérico que abarca tanto la propiedad literaria y 

artística y derechos conexos como la propiedad industrial, dependiendo del grado 

de precisión que se quiera obtener en el texto. 

Además, nuestras investigaciones nos han permitido encontrar en español la ex-

presión propiedad intelectual para referirse a ambas ramas (por influencia del in-

glés y del francés) pero será más bien en textos internacionales o europeos. 
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2. FRASEOLOGÍA GENERAL 
 

Previamente a la presentación de la fraseología especializada, considera-

mos necesario introducir la fraseología general ya que la segunda se ha ido desa-

rrollando a raíz de la primera. Se hará por tanto una breve exposición de la fra-

seología general y de sus principales características así como de los estudios lle-

vados a cabo en este campo que ha ido cobrando mucha fuerza e importancia a 

lo largo de los últimos años. 

 

 Definiciones lexicográficas 
 

Antes de adentrarse más en ciertos aspectos de la fraseología, es legítimo 

plantearse qué se entiende por fraseología. Se propone a continuación una serie 

de definiciones tanto en francés como en español (al ser los dos idiomas que nos 

interesan aquí) para presentarla: 

Para el ámbito francés como señala González Rey (2002: 20) el término 

phraséologie está fechado en 1778. Según Le Trésor de la Langue Française 

(TLF): 

- 1) Ensemble des tournures typiques d'une langue, soit par leur fréquence, 

soit par leur caractère idiomatique et par métonymie : recueil de locutions 

diverses pour l’enseignement d’une langue. 
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- 2) Souvent avec une valeur péj. Ensemble des tournures typiques d'un mi-

lieu, d'une discipline, d'une époque. 

- 3) Discours pompeux et vide de celui qui fait des phrases. 

 

En cuanto al Dictionnaire de français de Larousse (versión en línea), pro-

pone: 

- 1) Construction de phrase ou procédé d'expression propre à une langue, à 

une époque, à une discipline, à un milieu, à un auteur. 

- 2) Recueil de phrases ou de locutions caractéristiques d'une langue donnée 

et destiné à l'enseignement de cette langue. 

- 3) Littéraire. Assemblage de mots emphatiques traduisant des pensées ba-

nales. 

 

Respecto a la lexicografía española, podemos encontrar en el Diccionario 

de la Real Academia Española (versión en línea), las siguientes acepciones: 

1. f. Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un gru-

po, de una época, actividad o individuo. 

2. f. Conjunto de expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces. 

3. f. Palabrería. 

4. f. Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y compa-

raciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en el 

uso individual o en el de algún grupo. 

5. f.Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modis-

mos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fija. 

 

El Diccionario de uso del español de María Moliner ofrece distintas 

acepciones según la edición y la fecha. Así en la edición completa de 1992 

propone: 

- 1) Estilo o modalidad de las frases de un escritor o de un idioma. 

- 2) Palabrería: acción de hablar sin decir nada substancioso o sin since-

ridad. 
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Mientras que en su edición abreviada de 2000, sigue ofreciendo la pri-

mera acepción suprimiendo la segunda para sustituirla por la siguiente: 

- 2. LING: Conjunto de expresiones fijas o casi fijas de una lengua, como 

frases hechas, refranes y modismos. 

 

Del conjunto de acepciones encontradas tanto en francés como en es-

pañol, se destacan dos grupos. El primero supone acepciones con un valor 

negativo vinculado con un uso colectivo, reiterado y sin sentido debido a su 

carácter opaco, engañoso por falta de literalidad o incluso pretencioso si son 

utilizados en un registro demasiado culto. Además, este aspecto negativo va 

también asociado a la literatura y al uso por parte de un autor de un lenguaje 

demasiado rebuscado. Nótese igualmente, a pesar de ser negativa en un prin-

cipio, la acepción de fraseología como un rasgo característico del habla de 

ciertos ámbitos profesionales destacando así la importancia de la terminología 

en los campos especializados. El segundo grupo, lo conforman acepciones po-

sitivas del término fraseología en las que resaltan el carácter fijo de un conjun-

to de palabras con un significado global a menudo metafórico y figurado así 

como la idiomaticidad. 

Es importante, subrayar el hecho de que según la época la fraseología 

no era considerada como un estudio científico. Es sólo en las versiones más 

recientes que esta última conoció su impulso más fuerte, más precisamente, a 

partir de mitad de los 90 cuando se incluyeron acepciones refiriéndose a ella 

desde un punto de vista lingüístico, a veces únicamente como objeto de estu-

dio y otras como la disciplina que estudia el fenómeno fraseológico.Ello coinci-

de igualmente con el aumento de la investigación en este ámbito. 

Esta visión muy resumida desde una óptica principalmente lexicográfica 

refleja los conflictos respecto a la consideración y la delimitación de la fraseo-

logía así como su evolución a lo largo de los años. 
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 Entre autonomía y dependencia 
 

Determinar y definir exactamente la fraseología, no es tarea fácil para no 

decir imposible. En efecto, a pesar de ser cada vez más estudiada y haberse con-

vertido en un elemento esencial de los estudios lingüísticos actuales, sigue exis-

tiendo mucha confusión alrededor del concepto, empezando por su estatus cate-

gorial, a saber si se trata de una disciplina autónoma o si es simplemente una ra-

ma de disciplinas más asentadas como la lexicología, la lexicografía, la paremio-

logía o la lingüística aplicada, etc. 

En un principio, autores como Coseriu (1966), Telija (1975) o Gläser (1986) 

consideraban que la Fraseología formaba parte de la Lexicología dando como 

argumento principal la similitud con los signos léxicos simples por la “equivalencia 

con la unidad palabra y el significado unitario” según García-Page (2008: 38). 

Mientras que los lingüistas eslavos, rusos y germanos abogaron por la autonomía 

de la disciplina reconociéndole particularidades formales y semánticas como la 

idiomaticidad, las anomalías sintácticas, los arcaísmos, etc. No se puede negar la 

interdisciplinaridad de la fraseología, ya que no es un fenómeno aparte y fuera de 

la lengua, por tanto siempre se hallará un vínculo con otras disciplinas. Sin em-

bargo, para considerarla una disciplina autónoma tiene que presentar ciertas ca-

racterísticas específicas como una metodología propia, un estudio de objeto bien 

delimitado. Ahí es cuando surge el problema. La discrepancia en el límite del obje-

to de estudio de la fraseología provoca un vacío y una confusión a la hora de de-

terminar la legitimidad de la fraseología como disciplina independiente. En la ac-

tualidad, el debate sigue abierto, con autores como Corpas Pastor (2000: 107), 

Ruiz Gurillo (1997: 34-37) o Buridant (1989: 131 n.12) que opinan que la fraseolo-

gía debe ser una rama de la Lexicología o de la Sintaxis. Mientras que Eckert 

(1976), Černyševa (1981), Fleischer (1982) o Kurchátkina (2000: 108) defienden 

la autonomía de la Fraseología. Todo depende del punto de vista que adopten. 

Las primeras investigaciones se centraron más en delimitar el objeto de estudio, 

traduciéndose en concepciones más o menos restringidas y posteriormente abor-

daron aspectos lexicográficos, pragmáticos, cognitivos, etc. Más allá de averiguar 

la autonomía o dependencia de la fraseología queda evidenciada su importancia 
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en las lenguas y por tanto, un necesario estudio de estas estructuras tanto a nivel 

lingüístico como traductológico para poder mejorar los recursos lexicográficos y 

lingüísticos así como el aprendizaje de un idioma. 

 

 

 Orígenes de la fraseología 
 

Ya desde la antigüedad, los autores se dieron cuenta de ciertos fenómenos 

fraseológicos. El primero fue el de la paremiología cuya recogida dio lugar a la 

paremiografías. Sin embargo, el ser humano se centró únicamente en la recopila-

ción de numerosos proverbios y refranes desde la Edad Media. Tal como lo seña-

la Navarro Brotons (2012: 22) “en la sociedad occidental el interés por las paremias 

tuvo su esplendor durante la Edad Media y el Renacimiento”, sin olvidar la influencia 

grecolatina y de la Biblia. Esta misma autora, en su tesis hace un estudio muy deta-

llado de este ámbito75 interesándose por el mismo par de lenguas que se trata en 

esta investigación, francés y español. Así, destaca cuatro obras en la Edad Media, 

dos en español y dos en francés:  

- Seniloquium que data del siglo XV cuya autoría se atribuyó en un primer 

momento al doctor Castro pero se plantea igualmente el hecho de que sea 

una obra anónima. Cuenta con 497 refranes en castellano y comentarios 

en latín. 

- Refranes que dizen las viejas tras el fuego de Iñigo López de Mendoza, 

Marqués de Santillana de 1508 cuyo éxito se ve reflejado en las sucesivas 

impresiones “1508, 1510, 1522, 1541 y 1542” (Bizarri, 1995: 6). Cuenta con 

700 refranes estructurados especialmente para ser leídos en la Corte.  

- Proverbes au Vilain cuya autoría se atribuye a un poeta anónimo de la Cor-

te del conde de Flandes entre 1174 y 1191 según comenta Elisabeth 

Schulze-Busacker (2009: 89). Se trata de la obra más antigua en francés, 

muy mencionada y poco estudiada según Navarro Brotons (2012: 25). 

                                                           
75 Ver Navarro Brotons (2012) Las paremias en a/à, más/mieux, no/ne y quien/qui y sus variantes: 
análisis sintáctico, semántico y traductológico español/francés. Universidad de Alicante. Tesis iné-
dita. 
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Anscombre (2000: 13) subraya que “se compose de véritables textes, dont 

certains vers ressemblent à des proverbes actuels”.  

- Proverbes communs de la Véprie del siglo XV donde las paremias van se-

guidas de un largo comentario explicativo y contiene numerosos enuncia-

dos de las Santas Escrituras. 

Fue en el siglo XVI cuando florecieron las obras de paremiología y paremio-

grafía, debido al interés por “lo grecolatino y la defensa de la forma llana de la 

lengua” como explica Navarro Brotons (2012: 25)76. 

No obstante, no eran estudios completos sino meras recopilaciones de 

enunciados sentenciosos utilizados entonces77. Hubo que esperar hasta muchos 

siglos después para que los lingüistas fuesen conscientes de la importancia de 

este fenómeno, más concretamente al siglo XX con Charles Bally y su Traité de 

stylistique française (1909) en el que sienta las primeras bases de lo que hoy en 

día conocemos como fraseología y acuña el propio término de fraseología78, como 

observamos en la cita de Bally en su Traité de Stylistique (1909: 65-66): 

 

Si, dans un groupe de mots, chaque unité graphique perd une partie de sa signification in-

dividuelle ou n’en conserve aucune, si la combinaison de ces éléments se présente seule 

avec un sens bien net, on peut dire qu’il s’agit d’une locution composée. […] C’est 

l’ensemble de ces faits que nous comprenons sous le terme général de phraséologie.  

 

Aunque como era de esperar, al igual que todos los inicios, existe un deba-

te sobre el nacimiento de esta disciplina y otros autores atribuyen la paternidad de 

la fraseología a los soviéticos Vinogradov y Polivanov, siendo el primero el princi-

pal impulsor de la Fraseología como lo señalan I. Penadés (1999: 11) o Tristá Pé-

rez (1988: 8). Por otra parte, como lo subraya P. Mogorrón (2002: 19) O. Jesper-

                                                           
76 Cf. op.cit. pp 25-52 para obtener una cronología detallada de las paremias francesas y 
españolas. 
77 Se pueden ver los artículos de Julia Sevilla Muñoz (1995, 1999) para observar la cantidad de 
recopilaciones en francés y en español. 
78 Algunos autores como Leonor Ruiz Gurillo (1997: 33-34) o Isabel González Rey (2002: 22) 
comentan su origen en otra obra de Charles Bally, Précis de linguistique (1905). Lo que es cierto 
es que fue hablando del concepto a lo largo de su carrera y se puede encontrar el tema de la 
fraseología en distintos artículos suyos. Es interesante la obra de Étienne Karabétian Sur la 
stylistique (2007) que recoge varios artículos y conferencia de Charles Bally. 
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sen en The Philosophy of Grammar (1924) “plantea la existencia de dos principios 

opuestos en las lenguas: la libertad de combinación y la libertad de fijación”. 

Lo que es evidente es que los estudios sobre la fraseología no parten de la 

nada y a continuación de lo anterior, también se encuentran en Saussure obser-

vaciones sobre les locutions toutes faites o en H. Paul reflexiones sobre las ex-

presiones fijas, entre otros79. 

A pesar de estas divergencias, coincidiendo con numerosos autores, como 

Ruiz Gurillo (1997: 20), parece acertado nombrar a Charles Bally como “fundador 

de la fraseología” que “instituye la fraseología como disciplina dentro de la lexico-

logía” tal como lo precisa Tristá Pérez (1988: 8) y a Vinogradov y Polivanov como 

principales impulsores de esta disciplina permitiendo que obtuviese la relevancia 

que posee en la actualidad y se expandiesen los estudios a países como Alema-

nia del Este seguido por Estados Unidos, Cuba, Francia, España, etc.80. 

 

 

 

 Las investigaciones en España y en Francia 

2.4.1 Las investigaciones en España 

 

En España, el interés por la fraseología suele considerarse más tardío o 

poco desarrollado por autores como Ruiz Gurillo (1997: 17) o Wotjak (1998: 307) 

si bien como lo señala García Page (2008: 40) Casares Sánchez hizo un trabajo 

pionero en 1950 con su estudio “La locución, la frase proverbial, el refrán, el mo-

dismo” en Introducción en la lexicografía moderna. Luego, hubo que esperar has-

ta el trabajo de Zuluaga Ospina (1980) para que se volviese a despertar el estudio 

de la fraseología española aunque entre esos años existieron trabajos pero con 

menos eco. Podemos citar Melendo (1965), Mondéjar Cumpián (1966), Tristá Pé-

rez (1976-77, 1979-80…) etc. Corpas Pastor (2001: 24), entre otros autores, afir-

maba igualmente que: 

                                                           
79 Así Iñesta Mena y Pamies Bertrán (2002: 12-3) remontan hasta el siglo XVIII mencionando a 
Lomonósov y al siglo XIX con Búslaev, Potebnia y Paul como precursores de la Fraseología. 
80 García Page (2008: 40) recopila numerosos autores que estudiaron la fraseología a partir del 
impulso que recibió en los años sesenta y setenta.  
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El interés por la fraseología ha surgido algo más tarde, concretamente a mediados de los 

noventa. Desde la primera contribución, muy completa en su día, de Zuluaga (1980) a ex-

cepción de los trabajos exclusivamente paremiológicos de Conca (1987) y Calero (1991), 

hubo que esperar quince años a que otros autores retomaran la investigación en este 

campo.  

 

Sin embargo, no es del todo cierto ya que se encuentran numerosos artícu-

los, tesis y tesinas que tratan de fraseología. Mencionaremos algunos a modo de 

ejemplo Carneado Moré (1983, 1985, 1988…), Tristá Pérez (1980, 1983, 1985…), 

García-Page (1988: cap.2, 1989, 1990), Hernando Cuadrado (1990), Koike (1991, 

1992, 1993, 1994, 1995, 1996), Ruiz Gurillo (1994, 1995a, b, 1996a, b), Mogorrón 

Huerta (1994, 1996)81. A partir de los años 2000, los estudios fraseológicos se 

siguen intensificando con la aparición de numerosas monografías: Corpas Pastor 

(1996, 2000), Koike (2001), Rivas Dominguez (2000), Ruiz Gurillo (2001), Luque 

Toro (2002), Mogorrón Huerta (2002) o Mura (2005), Penadés (2015), por citar 

algunas así como decenas de artículos82. Aparecen igualmente estudios contras-

tivos como los de González Rey (1998, 2002), Molina García (2007), Mogorrón 

Huerta (2002), Mellado Blanco (2004), etc. destacando así la importancia de la 

fraseología tanto a nivel traductológico como didáctico. Por fin, no podemos dejar 

de citar algunas tesis83 sobre fraseología que nos permiten mostrar las líneas de 

investigación de estos últimos años tales como Mura (2012), Navarro Brotons 

(2012), Martínez Blasco (2014), Cuadrado Rey (2016), Abdi Yattou (2016), Sara-

cho Arnáiz (2015), Sameer Rayyan (2014), Wu (2014), Ajazi (2015), entre otras. 

Todas desde una perspectivas traductológica y/o contrastiva teniendo como base 

el español y otro idioma, sea francés, alemán, árabe, inglés, chino o albanés. 

A día de hoy, los estudios sobre fraseología son muy abundantes y des-

piertan el interés de numerosos investigadores tanto a nivel monolingüe como 

                                                           
81 Cf. García Page (2008) Introducción a la fraseología española: estudio de las locuciones. 
Barcelona: Antropos, para tener una lista completa de todos los estudios que se llevaron a cabo 
entre el año 1980 y 1995-96. 
82 Cf. igualmente la obra de García Page citada en la nota 73 para tener más obras escritas en 
esta época. 
83 Con la ayuda del portal Teseo https://www.educacion.gob.es/teseo/login.jsp, (consultado el 
28/01/18) la base de datos de tesis en España, tecleando la palabra clave “fraseología” 
aparecieron 32 resultados. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/login.jsp
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multilingüe, siendo este último muy fructífero y permitiendo resaltar las peculiari-

dades de cada idioma y así mejorar la enseñanza y las traducciones. Sin embar-

go, sea desde un punto de vista monolingüe o multilingüe, algunas investigacio-

nes dan lugar igualmente a la creación de recursos lexicográficos para intentar 

paliar el déficit en este ámbito. 

 

 

2.4.1.1 Obras lexicográficas monolingües en español 

 

En cuanto a las obras lexicográficas en el ámbito de los refraneros, como 

bien los subraya Navarro Brotons (2012: 51) “la mayoría son monolingües” y po-

demos citar para el español El diccionario de refranes (2008 [1993]) de Campos & 

Barella, Diccionario de dichos y frases hechas (1996 [1995]) de Buitrago Jiménez, 

Diccionario de refranes, dichos y proverbios (2007 [1998]) de Junceda o Refranes 

de nuestra vida: con su explicación, uso y origen (2009) de Celdrán Gómariz. A 

ello, podemos añadir los distintos diccionarios de Penadés acerca de las locucio-

nes verbales, adverbiales, nominales, adjetivas y pronominales del español: Dic-

cionario de locuciones verbales para la enseñanza del español (2002), Diccionario 

de locuciones adverbiales para la enseñanza del español (2005) y Diccionario de 

locuciones nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del español 

(2008) con un claro enfoque didáctico. Mencionemos igualmente el Diccionario 

fraseológico del español moderno (2004) de Fernando Varela y el Diccionario fra-

seológico documentado del español actual (2004) de Manuel Seco. 

 

 

2.4.1.2 Recursos lexicográficos multilingües 

 

Respecto al ámbito multilingüe, cabe destacar el Refranero Multilingüe84 

disponible en la página web del centro virtual Cervantes y dirigido por Julia Sevilla 

Muñoz que ofrece una selección de paremias españolas y sus equivalentes en 

                                                           
84 Disponible en la página web del Cervantes http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ (consultado 
el 16/01/18). 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/
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varias lenguas, a saber alemán, catalán, francés, gallego, griego antiguo, griego 

moderno, inglés, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso y vasco, siendo por 

tanto, un recurso único en el mundo por proponer no sólo una gran variedad de 

combinación lingüística sino también una gran cantidad de información por cada 

paremia española. Por otra parte, debemos citar el proyecto de la Universidad de 

Alicante FRASYTRAM (Fraseología y Traducción Multilingüe), en el cual se en-

marca nuestro proyecto de tesis. Los investigadores de este grupo, están creando 

una base datos multilingüe de unidades fraseológicas85 que consta ya más de 

40.000 entradas y que incluye también en el caso del español las variantes diató-

picas de América latina, permitiendo así observar las diferencias culturales y lin-

güísticas dentro de la comunidad hispanófona, aportando al mismo tiempo una 

herramienta para obtener traducciones cada vez más naturales y adaptadas al 

público de llegada. La aplicación es muy completa y se presenta con una interfaz 

fácil de utilizar e intuitiva.  

 

 
Ilustración 1 Captura de pantalla interfaz de bienvenida de FRASYTRAM 

 

Esta primera parte permite visualizar el número de expresiones en cada idioma. 

Luego, el menú da acceso a las distintas expresiones organizadas por campos 

semánticos, seleccionanda la sección “Campos semánticos”. 

                                                           
85 Que trata las siguientes UF: 1) locuciones verbales (coger el toro por los cuernos, DUE), 2) co-
locaciones verbales (guiñar un ojo, DUE), 3) verbos soportes (dar un paseo, DUE), 4) construccio-
nes verbales comparativas institucionalizadas (dormir como un tronco, DUE). (Mogorrón 2010, 
2015). 
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Ilustración 2 Captura de pantalla del menu de la interfaz. 

 

Una vez en el interior de la sección, tenemos acceso a los distintos campos se-

mánticos tratados con el número de expresiones que contienen.  

 

 
Ilustración 3 Captura de pantalla de la sección de campos semánticos 

 

El usuario puede elegir el campo semántico que le interesa y así acceder a otra 

ventana (ver ilustración 4) en la que aparece la serie de UF pertenecientes a este 

campo. Vemos que el usuario puede filtrarlas por niveles de uso, marcas dialecta-

les o frecuencia de uso. 
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Por otra parte, podemos elegir ver los equivalentes de este mismo campo en otros 

idiomas con el número de expresiones disponibles para cada uno. Por ejemplo, 

en francés, se dispone de 14 unidades fraseológicas registradas en este campo 

semántico. 

 

 
Ilustración 4 Captura de pantalla de la ventana de las UF pertenecientes a un campo semantic 

 

Respecto a la microestructura para cada expresión, haciendo click en una, como 

“ser más bueno que el pan” se accede a una ficha donde la expresión aparece en 

rojo y se da una serie de información: la fuente de la expresión, la estructura 

completa de la expresión, las variantes, la definición de la expresión, el contexto, 

el tipo de fuente, el autor, el título de la fuente, el año de la fuente, la web de la 

fuente, los niveles de uso, las marcas dialectales y la frecuencia de uso. 
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Ilustración 5 Captura de pantalla de la ficha de una unidad fraseológica 

 

En este sentido, cabe señalar que los traductores y los lingüistas empeza-

ron a darse cuenta de la importancia de las variantes dentro de un mismo idioma, 

propiciando de esta manera los estudios fraseológicos sobre las variantes diatópi-

cas y abriendo nuevas vías de investigación. Mencionemos en esta línea el pro-

yecto de la Universidad de Barcelona, dirigido por José Enrigque Gargallo Gil, 

ParemioRom que es la prolongación de la investigación BADARE (Base de datos 

sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania) que pretende “ex-

plorar nuevas vías de investigación en paremiología romance mediante el estudio 

de los refranes meteorológicos y su dimensión territorial o geolingüística”, tal co-

mo lo precisa en su web86.  

 

 

 

 

2.4.1.3 Los estudios de fraseología diatópica del español 

 

Todo el mundo se acuerda en decir que existen diferencias sustanciales en 

el español de la península ibérica y el español de Hispanoamérica. Esa diferencia 

se plasma en parte en las distintas unidades fraseológicas.  

                                                           
86 Más información y detalles en en el enlace siguiente: http://stel.ub.edu/paremio-
rom/es/p%C3%A1ginas/objetivos (consultado el 16/01/18). 

http://stel.ub.edu/paremio-rom/es/p%C3%A1ginas/objetivos
http://stel.ub.edu/paremio-rom/es/p%C3%A1ginas/objetivos
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En la actualidad, también empiezan a despuntar algunos trabajos hispa-

noamericanos. Citemos en el caso de Argentina, la tesis mencionada anterior-

mente de Analía Rosa Cuadrado Rey (2016) sobre las unidades fraseológicas del 

español de Argentina y sus equivalentes en alemán, en el cual menciona igual-

mente algunas obras lexicográficas exclusivamente fraseológicas relativas al ha-

bla en Argentina tales como el primer diccionario fraseológico hispanoamericano, 

según Barcia (2010), el Diccionario fraseológico de uso, de Lisandro Segovia 

(1906), el Diccionario fraseológico del habla argentina, Frases, dichos y locucio-

nes de Pedro Luís Barcia y Gabriela Pauer (2010) y el Diccionario Espasa de di-

chos y frases hechas de Alberto Buitrago Jiménez (2007). Podemos citar la preo-

cupación por las variantes españolas del español de Cuba, protagonizada por 

Tristá Pérez y Carneado Moré desde 1976 con varios trabajos fraseológicos cuyo 

objeto principal es la variante cubana, como Fraseología y contexto de Tristá Pé-

rez en 1988, o “Algunas consideraciones sobre el caudal fraseológico del español 

hablado en Cuba” en Estudios de fraseología de Carneado Moré y Tristá Pérez en 

1985. Para el caso mexicano, podemos destacar el proyecto de Diccionario del 

español de México ideado por el Colegio de México y dirigido por Luis Fernando 

Lara que se basa en la recopilación de numerosas investigaciones del vocabulario 

empleado en México desde 1921 hasta 1974 y con aportaciones posteriores87.  

A raíz de ello, surgieron otras líneas de investigación más centradas en la 

fraseología de México como el proyecto de investigación de Niktelol Palacios para 

la elaboración de un Diccionario fraseológico del español de México dando lugar a 

publicaciones como el “Diccionario de fraseológico del español de México: obten-

ción de unidades fraseológicas en corpus orales regionales” de Palacios y Vidauri 

(2015) o “Variación dialectal en la fraseología del español de México: análisis con-

trastivo de corpus orales” de Palacios (2015). Dentro de la línea mexicana, cabe 

nombrar la tesis de Diana Villagrana (2015) Locuciones verbales del español de 

México. Así como algunos artículos como “Les emplois et les unités diatopiques 

mexicaines” (2012) o “Les mexicanismes entre variante et langue. L’importance 

de la phraséologie” (2015), de Meneses Lerín. 

                                                           
87 Se puede obtener más detalles en la página web del Diccionario del Español de México (DEM): 

http://dem.colmex.mx/ (consultado el 16/01/18) 

http://dem.colmex.mx/
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Por otra parte, en la línea de las investigaciones diatópicas, cabe mencio-

nar el número especial de la revista Lingusticae 38:2, de la cual proviene el último 

artículo mencionado, dedicada a los casos de variación diatópica del español, pu-

blicada en 2015 con artículos como “Translating English verbal collocations into 

Spanish: On distribution and other relevant differences related to diatopic varia-

tion” de Corpas Pastor, “Variation diatopique des pragmatèmes” de Xavier Blanco, 

“La variation dans les Constructions Verbales Figées de l’espagnol d’Amérique”, 

de Mogorrón Huerta o “Unité et diversité des expressions figées en espagnol: Le 

cas du Pérou”, de Calvo Pérez. Esos trabajos pretenden subrayar el número im-

portante de variación fraseológica entre los distintos países de habla hispana así 

como demostrar el papel importante que juegan esas unidades fraseológicas a la 

hora de identificar la idiosincrasia propia de cada país y/o zona, a pesar de ser el 

mismo idioma. 

 

 

2.4.2 Las investigaciones en Francia 

 

Al igual que en España, en Francia, los primeros estudios sobre fraseología 

de los que se tiene constancia versaron principalmente sobre la paremiología con 

los refranes, los modismos, los proverbios. Así, lo evidencian los trabajos de A.J. 

Greimas con su libro Idiotisme, proverbes et dictons (1960), P. Guiraud y Les lo-

cutions françaises (1973), y J. Pineaux con el libro Proverbes et dictons français 

(1963) que contribuyeron a un estudio muy detallado de estas unidades. 

Fuera de los autores mencionados anteriormente, a saber Saussure y Ba-

lly, la actividad fraseológica francesa siguió en la primera mitad del siglo XX con 

los trabajos de Sechehaye (1921) que se interesó por las locuciones y las pala-

bras compuestas y los de C. de Boer (1922) en los que diferencia entre sintaxis 

fija y sintaxis viva o móvil.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los trabajos sobre fraseología 

francesa se intensificaron pero aparecieron primero fuera del país con numerosos 

estudios rusos, debido a la gran actividad rusa como vimos anteriormente. Cite-

mos las investigaciones de A.G Nazarian (1976) o B.S Jodos (1981) así como 

https://benjamins.com/#catalog/journals/li.38.2.03cor
https://benjamins.com/#catalog/journals/li.38.2.03cor
https://benjamins.com/#catalog/journals/li.38.2.03cor
https://benjamins.com/#catalog/journals/li.38.2.06cal
https://benjamins.com/#catalog/journals/li.38.2.06cal
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numerosas tesis doctorales a las que Harald Thun (1975: 53) hace referencia. A 

ello, le siguieron trabajos en lengua francesa pero elaborados por autores de otras 

nacionalidades como los de Hausmann (1979), I. Mel’čuk (1981) o G. Gréciano 

(1983) citados por González Rey (2002: 27).  

Por otra parte, a nivel de lingüistas franceses o francófonos, son importan-

tes los trabajos de A. Rey (1969, 1970, 1973, 1976, 1997) y R. Galisson (1995) 

que aplicaron sus teorías con diccionarios específicos y pedagógicos, tal y como 

lo menciona González Rey (2002: 27), dando lugar a obras lexicográficas como le 

Dictionnaire des expressions et locutions (1993) de Alain Rey y Sophie Chantreau 

o Le Dictionnaire de didactique des langues (1976) y Le Dictionnaire de com-

préhension et de production des expressions imagées (1984), ambos de Robert 

Galisson. No podemos dejar de mencionar los trabajos de Maurice Gross quien 

aporta un estudio de las secuencias fijas en el marco del Lexique-Grammaire ins-

pirado por la teoría de Harris. Seguido por Gaston Gross (1988, 1995, 1996, 

1997). Son estudios más bien enfocados hacia la traducción automática o la pro-

ducción de bases de datos y diccionarios electrónicos. Otros autores como Buri-

dant (1989) se sitúan más desde un punto de vista diacrónico abocando por un 

estudio etimológico de las expresiones88. 

Dada su importancia y la influencia que ejerce en numerosas investigacio-

nes actuales, vamos a dar una breve explicación del Lexique-Grammaire. 

 

 

2.4.2.1 Le Lexique-Grammaire. 

 

Le Lexique-grammaire89 ideado por Maurice Gross se enmarca en la lin-

güística moderna y se inspira en teorías de Harris. Este término demuestra la 

preocupación por parte del autor por no disociar el léxico de la gramática como se 

había venido haciendo hasta la fecha, demostrando cierta contra-productividad. 

                                                           
88 I. González Rey (2002) La phraséologie du français. Toulouse: Presse Universitaires, detalla los 
trabajos de más autores y nos remite igualmente a V. Baldosi (1990) para obtener un estudio 
detallado de la historia de la fraseología francesa.  
89 Término introducido por Maurice Gross en 1984 que plasma trabajos empezados en los años 
60.  
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De esta manera, a diferencia de Harris, Maurice Gross (1975: 19) tiene como pun-

to de partida de sus análisis la frase simple, aun reconociendo que “malgré certai-

nes difficultés de détermination a priori de la phrase simple, nous avons pris celle-

ci comme point de départ”.  

Otro punto fundamental del Lexique-grammaire es la creación de inventa-

rios y la aplicación de teorías de transformación sintáctica, tal como lo explica 

Maurice Gross (1975: 20): 

 

L’étude systématique des propriétés syntaxiques s’impose aujourd’hui pour des raisons di-

verses. L’existence de théories (transformationnelles) fait qu’une étude systématique peut 

être délimitée avec beaucoup plus de précisions qu’à l’intérieur de cadres traditionnels. 

D’autre part, la situation présente de la syntaxe transformationnelle est particulière. Après 

une période où des succès ont pu laisser croire que l’emploi des transformations dans les 

descriptions allait régulariser considérablement ces dernières, il est devenu clair que les 

nouvelles règles continuaient à comporter des exceptions en nombre sensible.  

 

Esta teoría consiste en estudiar el léxico en el interior de la estructura de la 

frase misma, o sea, estudiar el léxico en el contexto de la sintaxis. Esta concep-

ción dio lugar a numerosos trabajos como la construcción de analizadores sintác-

ticos, siendo los analizadores en cadena N. de Sager para el inglés y de Salkoff 

para el francés, los más completos durante muchos años. Podemos nombrar 

otros trabajos, respecto al análisis de los verbos siguiendo esta teoría tanto en el 

ámbito del francés con Boons, Guillet, Leclère (1976) como en el español con 

Lamiroy (1983) y Subirats (1987). 

Ello se plasma en tablas descriptivas en varios idiomas de verbos y otros 

elementos predicativos (adjetivos, sustantivos y adverbios) siguiendo una aplica-

ción de principios lingüísticos comunes, a saber una distinción del significado en 

base a criterios distribucionales y transformacionales, la frase simple como unidad 

mínima de estudio, y la forma de esta se reduce a una forma predicativa y a un 

conjunto característico de argumentos. Además, se aplican criterios para diferen-

ciar los complementos esenciales (sujetos y objetos) de complementos no esen-

ciales (adverbiales, complementos circunstanciales)90. 

                                                           
90 No nos adentraremos más en detalles ya que no es objeto de estudio, sin embargo, se puede 
obtener más detalles tanto en la página de presentación del Lexique-grammaire, mantenida por 
Éric Laporte, http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-

http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/Presentation.html
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A modo de ejemplo, podemos explicar que un verbo rige un sujeto y un 

complemento. Así el verbo beber pide un sujeto animado y un complemento refe-

rido a algún elemento líquido:  

 

Juan bebe agua 

*Juan bebe pan 

 

En cuanto a las frases fijas, Maurice Gross (1982: 159-160) establece el 

criterio siguiente: 

 

Nous appellerons phrases libres les phrases où sujet et complément ont des distributions 

libres, c’est-à-dire uniquement contraintes du point de vue sémantique […] Nous appelle-

rons phrases figées, les phrases de même forme que les libres où un ou plusieurs des ac-

tants N0, N1, N2  sont lexicalement invariables. 

 

 

2.4.2.2 Las investigaciones actuales  

 

En la actualidad, las investigaciones sobre la fraseología francesa sea des-

de un punto de vista monolingüe o en contraste con otros idiomas siguen crecien-

do. Se pueden destacar los estudios de S. Mejri (2007, 2008a, 2008b, 2012), 

quien se interesa por las estructuras fijas y su tratamiento informático y automáti-

co. Dentro de esta perspectiva, formaba parte del proyecto de la Universidad Pa-

ris 13 y del CNRS, Lexique, Dictionnaire, Informatique (LDI) centrándose tanto en 

la concepción de diccionarios electrónicos como en soporte papel, sean monolin-

gües, bilingües o multilingües y aplicando sus investigaciones a lenguas de espe-

cialidad, extranjeras y coloquiales. En esta línea, citemos a Ascombre, J-C., Mejri, 

S. (2011), Sfar, I. (2010). Desde una perspectiva, contrastiva y traductológica en-

tre el francés y el español, podemos destacar los trabajos de Blanco, X. (2004), 

Gros, G. (1996), Mogorrón Huerta, P. (2001, 2008a, b, 2010a, b), formando parte 

                                                                                                                                                                                

Grammaires/Presentation.html (consultado el 16/01/18) como en la tesis de Navarro Brotons, L. 
(2012) Las paremias y sus variantes: análisis sintáctico, semántico, traductológico 
español/francés. Alicante: Universidad de Alicante. Tesis inédita.  

http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/Presentation.html
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este último del proyecto FRASYTRAM de la Universidad de Alicante, en el que 

nos inspiramos para crear nuestra base de datos y cuyos detalles ampliaremos 

más adelante. Por otra parte, González Rey, I. (1999, 2008, 2010) se enfoca más 

en el estudio didáctico de la fraseología francesa para su enseñanza en las clases 

de francés como lengua extranjera. 

 

 

2.4.2.3 Algunas tesis sobre fraseología francesa monolingüe o multi-
lingüe 

 

La preocupación por la fraseología francesa se ve reflejada en las numero-

sas tesis que se interesan por el tema, sea a nivel monolingüe o multilingüe. Men-

cionemos algunas tesis en curso como la de Mi Hyun Kin, Étude contrastive de la 

phraséologie des noms des éléments du corps humain en français et en coréen, la 

de Marie-Sophie Pausé, Modélisation de la structure lexico-syntaxique des locu-

tions au sein d’un réseau lexical, ambas realizadas en el seno del ATILF (Analyse 

et Traitement Informatique de la Langue Française)91. En cuanto a tesis ya reali-

zadas, mencionemos algunas llevadas a cabo en el CNRS UMR 7118 de la Uni-

versidad Paris 13 como la de Toma, Adrian (2007) Classes d'objets et recherche 

d'information, la de Lajmi, Dhouha (2007) Les verbes supports complexes o la de 

Hajok, Alicja (2010) Étude sémantico-syntaxique de la détermination simple et 

complexe en français et en polonais: aproche contrastive. Por otra parte, una bús-

queda en el portal thèse.fr, nos permite darnos cuenta del gran número de tesis 

llevadas a cabo en este ámbito. En efecto, buscando simplemente con la palabra 

clave “phraséologie” aparecen registradas 79 tesis92. Citaremos sólo algunas a 

modo ilustrativo. Así encontramos la tesis de Carine Delpanque Tchamitch Ian 

Delpanque (1996) Phraséologie et terminologie du discours économique, la de 

Anne-Marie Nahon-Raimondez (2006) La phraséologie médicale: étude de textes 

parallèles français et allemand, la de Michela Murano (2007) Le traitement des 

séquences figées dans la lexicographie bilingüe français-italien, italien-français: 

                                                           
91 Se puede obtener más detalles y profundizar en la presentación del laboratorio en su página 

web: http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique60 (consultado el 16/01/18). 
92 Ponemos a continuación el enlace para poder observar las distintas tesis http://www.theses.fr 
(consultado el 28/01/18). 

http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique60
http://www.theses.fr/?q=phras%C3%A9ologie&fq=dateSoutenance:%5b1965-01-01T23:59:59Z%2BTO%2B2016-12-31T23:59:59Z%5d&checkedfacets=&start=0&status=&access=&prevision=&filtrepersonne=&zone1=titreRAs&val1=&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSoutenances&val3=&op3=AND&zone4=dateSoutenance&val4a=&val4b=&type
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une étude diachronique et contrastive, o la de Sameh, Yaiche (2014) Figement et 

prédication en arabe et en français: étude linguistique et psycholinguistique, la de 

Yohan Haquin (2014) Traduire les expressions figées de l’espagnol au français. 

Las fechas recientes de muchas tesis permiten observar la actividad cre-

ciente de investigación en este campo, sobre todo estos últimos años. Al igual que 

se ha observado en el caso del español, están empezando a aparecer trabajos 

sobre UF diatópicas en francés como el trabajo de P.H Anoy (2013) Estudio sin-

táctico-semántico de las construcciones verbales fijas en francés de Costa de 

Marfil. Sus equivalencias en español y en francés. 

 

 

2.4.3 Algunos coloquios 

 

Además de los numerosos artículos, monografías, diccionarios y tesis res-

pecto a la fraseología, la importancia de la disciplina se ve reflejada mediante la 

celebración de numerosos coloquios, seminarios y congresos sobre todo a partir 

de los noventa como el de Oralidad y escritura: literatura paremiológica y refranes 

(1993) organizado por Á. Iglesias en Orléans, o el I Congreso Internacional de 

Paremiología (1996), La Locution (1984) en Montreal, Locution et théorie linguisti-

que (1994) en Saint-Cloud, los seis coloquios organizados en la Universidad de 

Alicante, a saber La fraselogía como vehículo del pensamiento en el ámbito medi-

terráneo (2006), II Jornadas internacionales: fraseología contrastiva (fijación y tra-

ducción, métodos de corpus y tratamiento de datos) (2008), III Jornadas interna-

cionales de fraseología contrastiva (2010), IV Jornadas internacionales de fraseo-

logía, traducción y didáctica (2013), el V coloquio Lucentino: fraseología, variacio-

nes diatopía y traducción (2014) y el VI Coloquio Lucentino: nuevas tendencias en 

traducción e interpretación celebrado en noviembre de 2016, Coloquio internacio-

nal Fraditrad: fraseología, didáctica y traducción (2012) de la Universidad de San-

tiago de Compostela, el coloquio La phraséologie française (2017) de la Universi-

dad d’Artois, los distintos congresos de Europhras celebrados cada dos años 

desde el año 2000.  
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Es una de la mayor plataforma para impulsar los intercambios internaciona-

les sobre la fraseología ayudando así a contribuir a la imposición de la fraseología 

como disciplina93 (cf. igualmente p.58 para los coloquios de fraseología especiali-

zada). 

 

2.4.4 Denominaciones y conceptos. 
 

Ese panorama tan alentador sobre los estudios de la fraseología bajo di-

versos aspectos, debido al conjunto de varios factores tales como la aparición del 

contextualismo británico, los desarrollos del análisis del discurso o la evolución de 

la lingüística y la lingüística de corpus se ve oscurecido por la falta de consenso 

en los “criterios de inclusión y de clasificación que posibiliten un avance constante 

y un ambiente de cooperación en la investigación fraseológica”, como lo precisa 

Corpas Pastor (2003). La abundancia de denominaciones refleja esta confusión 

conceptual con visiones restringidas o más anchas e integradoras. Citemos a Mo-

gorrón Huerta (2002: 20-21) quien nos ofrece una idea “de la abundante nomen-

clatura que la mayoría de las veces responde además a concepciones diferentes”, 

recopilando las denominaciones siguientes: “fraseologismo, expresiones idiomáti-

cas, unidad fraseológica, dichos, expresiones fijas, expresiones fijadas, modis-

mos, giros idiomáticos, fórmulas proverbiales, refranes y sentencias, proverbios, 

frases hechas, paremias, locuciones, etc”. Así como a Martíns Baltar (1997: 23-

24) quien listó hasta 64 denominaciones distintas con sus autores: 

 

à-peu-près (Heinz, Rastier), allusion (Rey), aphorisme (Mochet / Cintrat, Rey), cinconlocu-

tion (Grimaldi), citation (Rey, Candel), cliché (Rey), collocation (Candel, Chanier / Fouqueré 

/ Isssac, Fónagy, Gentilhomme, Hausmann, Rey), contruction figée (Gross), dicton (Can-

del), énoncé lié (Fóngy, Martins-Baltar), expression (Grimaldi, Léon / Mazière, Rey), ex-

pression idiomatique (Candel), expression proverbiale (Mochet / Cintrat), exxpression semi-

figée (Chantier / Fouqueré / Issac), façon de parler (Grimaldi, Lreoy-Turcan), fonction lexi-

cale ([notion introduite par Mel’cuk, voir par ex. Mel’cuk et al., 1992, p. 127 ss.] Gentilhom-

me, Gross), forme de langage particulière (Grimaldi), formulation (Hausmann), formule 

(Léon / Mazière, Rey), fragment lié (Fónagy), lexie complexe (Rey), locution (Grimaldi, 

Rey), locution nominale (Gross), locution plébée (Leroy-Turcan), locution terminologique 

                                                           
93 Ver González Rey (2002: 28-30) para un panorama más amplio de las distintas manifestaciones 
fraseológicas. 
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(Candel, Rey), locution toute faite (Candel), manière de s’exprimer (Grimaldi), maxime 

(Rey), modèle locutionnel (Martin), mot (d’auteur) (Rey), mot composé (Corbin, Meunier-

Crespo, Piguet), mot syntaxique (Corbin), palimpseste (Galisson), phrase faite (Grimaldi), 

phrase figée (Fotopoulou, Rey), phraséologisme pragmatique (Burger et al., cit. par Gülich / 

Krafft), proverbe (Candel, Mochet / Cintrat, Rey), schéma (Grunig, cit. par Gülich / Krafft), 

séquence figée (Candel), séquence polylexicale (Gréciano), série phraséologique (Bally 

1909, cit. par Gréciano), slogan (Rey), stéréotype (Mochet / Cintrat, Rey), structure préfor-

mée /préfabriquée (Gürlich / Krafft), suite composée (Gross), syntagme figé (Corbin, Rey), 

syntagme idiomatique (Bennet, Corbin), syntagme terminologique (Candel, Rey) terme 

complexe (Candel, Rey), tour (Grimaldi, Léon / Mazière, Rey), tournure (Hausmann, Rey), 

unité phraséologique (Bally 1909, cit. par Gréciano), unité polylexématique (Corbin). 

 

Esta profusión de denominaciones se debe a distintas concepciones de lo 

que se considera fraseología y su objeto de estudio. Existen tres grandes bloques 

que estudiaron las combinaciones de palabras, a saber la lingüística de la Unión 

Soviética, el estructuralismo europeo occidental antiguo y nuevo, más especial-

mente la escuela de Ginebra y finalmente la lingüística norteamericana. Cada una 

tiene un enfoque distinto respecto a los criterios de inclusión de las distintas uni-

dades fraseológicas. Las propuestas de clasificaciones son numerosas y varían 

según se adopte una perspectiva sintáctica, semántica. Los métodos del primer 

bloque han sido generalmente más amplios y permitían la inclusión de unidades 

fijas funcionalmente equivalentes a una categoría gramatical tales como hacer de 

tripas corazón así como unidades superiores del tipo refranes, citas, locuciones 

proverbiales o expresiones pero también combinaciones polilexicales que presen-

tan restricciones de combinación como dar comienzo siguiendo el concepto de 

motivación presentado por Vinogradov y expuesto por Corpas Pastor (2003). El 

segundo bloque inspirado por los lingüistas soviéticos propuso el modelo de cen-

tro y periferia, representado por la Escuela de Praga y fue determinante a la hora 

de definir los criterios de inclusión de las unidades fraseológicas. Así según 

Fleischer (1997) o Gläser (1986) se basan en la fijación y la idiomaticidad de las 

unidades para incluirlos en el centro si reúnen ambos criterios y en la periferia si 

sólo presentan fijación. Mientras que la escuela norteamericana tomó como crite-

rio básico de inclusión el de la idiomaticidad y seleccionaron el prototipo de unidad 
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llamado idiom, incluyendo como lo explica Arnold (1973: 153) unidades y combi-

naciones léxicas muy heterogéneas94. 

 

Hoy en día, el debate sigue abierto, sin embargo, desde una perspectiva 

traductológica y para permitir una clasificación que se pueda aplicar a varios idio-

mas, parece indispensable adoptar un punto de vista amplio y abarcador recono-

ciendo que muchos criterios utilizados en los distintos países y escuelas tienen 

numerosos puntos comunes como lo subrayó Černyseva (1989: 43). Por tanto, 

siguiendo a Corpas Pastor (2003: 135), entendemos como concepción amplia de 

la fraseología: 

 

Todas aquellas combinaciones formadas por al menos dos palabras y cuyo límite superior 

se sitúa en la oración compuesta, caracterizadas por una alta frecuencia de aparición en la 

lengua y de coaparición de sus elementos integrantes, así como la institucionalización, la 

estabilidad, la idiomaticidad y la variación que dichas unidades presentan en diverso grado. 

 

A modo ilustrativo y sin entrar demasiado en detalles ya que el objeto de 

estudio del presente trabajo no es la fraseología general sino la especializada se 

enuncian las clasificaciones95 propuestas por Corpas Pastor (2003) siguiendo los 

pasos de Zuluaga (1980) y L. Ruiz en Aspectos de fraseología teórica española 

(1997) basada en las proposiciones de Gläser (1986) que pueden ser similares en 

algunas aspectos pero con terminología distinta como lo subraya Mogorrón Huer-

ta (2002: 23) contribuyendo a reflejar la confusión presente en el ámbito de la fra-

seología española. No obstante, se observará más tarde que estas clasificaciones 

inspiran las propuestas para el ámbito especializado. 

Así Corpas Pastor (2003: 136) atendiendo sobre todo a un método sintácti-

co distingue tres esferas de clasificación: 

Esfera I que comprende las colocaciones entendidas como “unidades fra-

seológicas fijadas sólo en la norma, es decir sintagmas completamente libres a 

los que el uso les ha conferido cierto grado de restricción combinatoria”. 

                                                           
94 Se puede consultar Corpas Pastor, G. (2003) Diez años de investigaciones en fraseología: 
análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos. Madrid: Iberoamericana.Vervuert. 
para tener una explicación más detallada de cada bloque (Capítulo 5). 
95 Se pueden observar un resumen de distintas clasificaciones en García Page, M (2008) 
Introducción a la fraseología española: estudio de las locuciones. Barcelona: Anthropos. pp. 85-92. 
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Esfera II incluye las locuciones, según ella fijadas en el sistema. 

Esfera III compuesta por los enunciados fraseológicos que “constituyen 

enunciados y actos de habla por sí mismos, además de estar fijados en el habla y 

formar parte del acervo sociocultural de la comunidad hablante”. 

Esta es la principal diferencia entre las dos primeras esferas y la tercera ya 

que en los dos primeros casos, las unidades no funcionan de manera autónoma 

en el discurso mientras que en el tercero son independientes. Por otra parte, la 

autora distingue subcategorías dentro de cada esfera. 

En cuanto a L. Ruiz, propone una clasificación atendiendo a una estructu-

ración gradual en función de una jerarquía de fijación idiomática. Siguiendo a 

Gläser y el modelo de centro y periferia de la escuela de Praga, incluye en el cen-

tro las unidades fraseológicas con mayor fijación e idiomaticidad y en la periferia 

las que presentan grados menores situando las colocaciones en zonas margina-

les. Aplica estas nociones a tres clases de unidades fraseológicas que denomina 

así: 

- Sintagmas nominales fraseológicos 

- Sintagmas verbales fraseológicos 

- Sintagmas prepositivos fraseológicos 

 

Dentro de cada categoría propone separaciones en función de los criterios 

mencionados anteriormente. Así para los sintagmas verbales encontraríamos las 

locuciones verbales quienes a su vez se separarían en distintas categorías, yendo 

desde el centro hacia la periferia: 

- Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o ano-

malías estructurales (Tomar las de Villadiego) 

- Locuciones totalmente fijas e idiomáticas (Dorar la píldora) 

- Locuciones totalmente fijas y semiidiomáticas (Echar raíces) 

- Locuciones escasamente idiomáticas (Perder el tiempo) 

- Locuciones mixtas (Vivir del cuento) 

- Locuciones meramente fijas (Correr mundo) 

- Locuciones con variantes (Importar un pimiento/un bledo) 

- Unidades sintagmáticas verbales (Hacer uso, tomar un baño) 
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Observamos en ambas clasificaciones, rasgos comunes a la hora de definir y cla-

sificar las unidades fraseológicas, al saber, la idiomaticidad y la fijación. Sin em-

bargo, dadas las numerosas categorías, entendemos que no se trata de algo tan 

claro y fácil de delimitar sino que existen numerosos matices entre las construc-

ciones libres y las construcciones fijas e idiomáticas y que, además, van evolucio-

nando y cambiando al ritmo de los hablantes. 
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3. FRASEOLOGÍA ESPECIALIZADA 
 

Una vez introducida la fraseología general, nuestro estudio pasará a 

centrarse en la fraseología especializada derivada de la primera. Las dos por 

tanto, presentan similitudes, siendo la principal diferencia el hecho de que la 

segunda se focaliza en ámbitos específicos, acarreando rasgos propios así como 

dificultades particulares. Al igual que la primera, el término fraseología puede ser 

entendido tanto como la disciplina que estudia las unidades fraseológicas como el 

objeto de estudio de esta disciplina, o sea las unidades fraseológicas. En el marco 

de este estudio, interesa más bien la segunda acepción. 

 

 

 ¿Lenguas o discursos especializados? 
 

Antes de profundizar en la cuestión fraseológica, cabe subrayar que existe 

un desacuerdo sobre el concepto, pues hay que dilucidar si se trata de lenguas 

especializadas (Lerat, 1995), de especialidad (Aguado de Cea, 2007) o si habría 

que hablar más bien de “discursos especializados” (Hoffmann 1985, Picht y 

Draskau 1985, Arntz y Picht 1995, Cabré 1993, Mejri 2012, entre otros)96. La 

                                                           
96 A pesar del desacuerdo sobre la delimitación de las lenguas de especialidad, todos se acuerdan 

en señalar que, se trata de un conjunto de recursos que permiten obtener unos productos 
lingüísticos sobre dominios específicos del conocimiento. 
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principal diferencia se materializa en dos puntos opuestos, a saber, tratar las 

lenguas de especialidad como lenguas en sí mismas o como lenguas cuya única 

especificidad es el léxico, según Montoro Martínez (2002). Coincidiendo con Mejri 

se considera más oportuno hablar de discursos especializados ya que “la langue 

est la même pour tout le monde, spécialistes comme non spécialistes, et que la 

différence se situe au niveau des discours produits.” (2012: 19). En efecto, las 

producciones especializadas no se efectúan al margen de las reglas de cada 

idioma sino que las utilizan y se componen como un discurso general. La 

diferencia aparece no sólo a nivel de la terminología empleada sino también a 

nivel de la fraseología creando en el receptor no especialista una sensación de no 

comprensión y de incongruencia, como lo explica Mejri (2012: 20). Por otra parte, 

se verá más adelante que, salvo algunas unidades fraseológicas altamente 

especializadas y cuyo sentido es monosémico e inequívoco o lo que es igual 

“poseen un significado altamente específico y un único referente conceptual” en 

palabras de Gallego (2012: 31), la mayoría de las unidades adquieren su 

especificidad y su acepción dentro del ámbito por el contexto del discurso en el 

que se encuentran, lo que viene a coincidir con lo que expone María Teresa Cabré 

en su Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) al referirse a los términos, 

pero que podemos extender a las unidades fraseológicas (1999: 122-4) a saber: 

 

Estas unidades, que no son inicialmente ni palabras ni términos sino sólo potencialmente 

términos o no términos, pueden pertenecer a ámbitos distintos. El carácter de término se 

activa en función de su uso en un contexto y situación determinados.  

 

Lo que queda claro, es que la terminología, se puede considerar como la 

“piedra angular” (Gallego, 2012: 30) de los discursos especializados aunque no 

sea el único recurso para definir un discurso especializado97. Sin embargo, sí que 

permite caracterizar y comunicar una situación especializada y se convierte en la 

base de los trabajos terminográficos para la elaboración de diccionarios y/o 

                                                           
97 Pierre Lerat en Les langues spécialisées propone un análisis muy completo de los elementos 
definitorios de las lenguas especializadas a partir de varias perspectivas y así poder destacar las 
distintas relaciones que implica la producción de un texto especializado, a saber la traducción, la 
redacción técnica, la documentación, la normalización, la ingeniería del conocimiento, la 
lexicografía, la terminografía y la enseñanza de los idiomas. 
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glosarios especializados. Así, partiendo de la base de la TCT, cuyos puntos 

principales se mencionarán a continuación, y con algunas modificaciones debido 

a estudios recientes, se considera adecuado utilizar textos o discursos 

especializados, ya que reflejan mejor la perspectiva en la que nos inscribimos 

para el estudio de las unidades fraseológicas especializadas, a saber un estudio 

en su contexto de uso real. 

 

 

 

 Teoría Comunicativa de la Terminología 
 

Se puede resumir la TCT en los siguientes puntos, y así ver que permite 

incluir las unidades fraseológicas especializadas: 

- La terminología es a la vez interdisciplinaria al integrar la teoría del 

conocimiento, la teoría de la comunicación y la teoría del lenguaje y 

transdisciplinaria cuando se utiliza en los distintos campos de 

conocimiento. 

- Tiene como objeto de estudio principalmente las unidades terminológicas 

(UT) que no funcionan de manera autónoma, dotadas de capacidad de 

referencia y cuya combinación en el discurso produce significado. También 

incluye otras unidades transmisoras de conocimiento especializado como 

las unidades fraseológicas especializadas. 

- Al constituirse sobre la base de las tres teorías mencionadas 

anteriormente, las unidades terminológicas objeto de estudio también 

pueden ser tratadas bajo estas tres perspectivas pero igualmente desde la 

perspectiva de cada materia en la que se emplea cada UT 

(multifuncionalidad) así como desde la estructuración conceptual que 

recibe esta unidad dentro una materia o ámbito (multidimensionalidad). 

- Considera el lenguaje como un sistema que incluye gramática, semántica y 

pragmática y reconoce los textos o discursos especializados como base de 

la comunicación especializada que forman parte del lenguaje natural y no 

constituyen un sublenguaje. 
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- Por tanto estas unidades pueden ser descritas desde la gramática de cada 

lengua. 

- Los términos no constituyen un léxico a parte sino que adquieren un valor 

especializado por su uso en un contexto y en una situación comunicativa 

específica. Se activa por tanto de forma pragmática en función del ámbito, 

del contexto, del interlocutor, del tipo de texto y de la situación comunicativa 

en diversos grados, pudiendo ser más o menos especializado. Por lo tanto, 

las UT, al igual que la terminología, tienen una vertiente cognitiva, una 

social o comunicativa y una lingüística dentro de la cual la UT debe ser 

tratada como signo lingüístico dentro de un contexto dado, con unas 

connotaciones culturales determinadas, según Cabré (1999: 13). 

 

Dentro de esta teoría, interesa el aspecto comunicativo y la importancia del 

contexto para definir una unidad sea terminológica, sea fraseológica como 

especializada y por tanto destacar la necesidad de la consideración del aspecto 

fraseológico en los estudios sobre los campos especializados. Por otra parte, 

estudios más recientes van más allá de la terminología y consideran el fenómeno 

fraseológico como elemento definitorio de los textos especializados como es el 

caso de Mejri (2011: 134) pudiendo representar hasta el 50% de la constitución 

del texto (2011: 133). Ello repercute, como se verá más adelante, a nivel 

traductológico para la obtención de textos más naturales, reconocibles y admitidos 

por los expertos así como para la construcción de recursos lexicográficos. 

 

 

 Evolución de la fraseología especializada 
 

Los estudios de fraseología especializada se desarrollaron un poco más 

tarde que los de fraseología general debido a que los primeros dependen de los 

últimos, y como se vio anteriormente, van también muy vinculados con la termino-

logía. El interés por su análisis nació principalmente por la necesidad de los tra-

ductores y redactores de textos especializados de resolver los problemas léxico-
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semánticos planteados por algunas combinaciones terminológicas. Así lo corrobo-

ra Gouadec (1993: 550): 

 

L’étude des éléments de phraséologie répond aussi à la demande des rédacteurs pour qui 

tout commence et finit par la phraséologie, au niveau de l’organisation générale du docu-

ment ou de ses sections, au niveau des articulations des énoncés, au niveau des structu-

res de phrases et propositions, et au niveau des syntagmes. L’émergence de la phraséolo-

gie comme objet d’étude doit également beaucoup à la mécanisation accrue de la traduc-

tion et de la rédaction. 

 

Existen otros dos factores que contribuyeron al auge de los estudios de la 

fraseología especializada. El primero fue el interés brindado por las distintas co-

rrientes que ya estudiaban la fraseología general, a saber los de la escuela rusa, 

los enmarcados en el contextualismo británico, la lingüística de texto, los nuevos 

enfoques léxico-semánticos y la lingüística de corpus que vieron las posibilidades 

que ofrecían, desde un punto más lexicalista, las unidades fraseológicas en el 

ámbito especializado. El último fue la necesidad de automatizar el proceso de ex-

tracción de terminología y fraseología con una finalidad lexicográfica para ofrecer 

principalmente a los traductores unos recursos en los que encontrasen estas uni-

dades fraseológicas especializadas, habitualmente fuera de los diccionarios debi-

do a la propia metodología terminográfica, como lo menciona Aguado de Cea 

(2007: 54-55). 

Sin embargo, se encuentran desde los años 80 trabajos sobre las unidades 

fraseológicas en los discursos especializados como los llevados a cabo por la 

Universidad de Rennes (Francia) en la que se enseña la fraseología desde 1979. 

Gouadec (1993: 551) señala tres investigaciones enfocadas a la definición de las 

unidades fraseológicas, su clasificación, su descripción, su gestión y su utiliza-

ción. Así en 1986, se elaboró una base de datos fraseológicos de la informática, 

gestionada por micro-ordenadores compatibles IBM-PC y explotada mediante la 

búsqueda de palabras claves en contexto (KWIC-langage LSE). En 1987-88, se 

creó en Word un fichero experimental que trataba las unidades fraseológicas si-

guiendo categorías funcionales. Finalmente, en 1989-90, se realizó un prototipo 
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de base completa con 2.000 entradas bajo el formato de gestión “temporalmente 

definitivo”98. 

La investigación sobre fraseología especializada recibió un gran impulso 

mediante la celebración de varios congresos y coloquios internacionales a partir 

de la década de los noventa, como fueron Symposium on Terminology and Phra-

seology (Viena, 1989), Europhras (1988, 1990 y 1992), Phraséologie et terminolo-

gie en traduction et interprétation (Ginebra,1991), Terminologie, discours et textes 

spécialisés, Actes du XVe Congrès international de linguiste (Québec, 1992), V 

Simposio Iberoamericano de Terminología (México, 1996), VI Simposio Iberoame-

ricano de Terminología (La Habana, 1998), Congreso sobre Terminología, Tra-

ducción y Comunicación Especializada (Verona, 2007), AESLA (2015, 2014, 

2013, 2012, 2011, etc.), Coloquio Lucentino (Alicante, 2014).  

Dado que existen y se celebran una gran cantidad, no se nombrarán todos, 

pero queremos subrayar igualmente que no sólo hay congresos y coloquios espe-

cialmente dedicados a los discursos especializados, sino también que se incluyen 

en eventos que tratan de fraseología general. Mencionamos anteriormente algu-

nos simposios iberoamericanos que pertenecen a una serie de congresos organi-

zados desde 1988 hasta la actualidad por RiTerm, la Red Iberoamericana de 

Terminología, dedicados a la terminología, tanto del ámbito especializado como 

del general. 

Éstos permitieron, por una parte, crear debates para que se revisase el 

papel de la fraseología respecto de la terminología, apuntado por los propios 

traductores que se enfrentaban a la problemática de usar los términos en un 

contexto, y por otra parte, la revisión de los diccionarios especializados por los 

terminógrafos y lingüistas que pusieron en evidencia la ausencia de entradas que 

no fueran nombres y la falta de contextos y ejemplos que permitieran saber cómo 

usar el término. 

 

 

 

                                                           
98 Traducción nuestra de los trabajos presentados en francés por Gouadec en el artículo citado. 
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 Delimitación y conceptos de fraseología especiali-
zada 

 

De igual modo que la fraseología general, la fraseología especializada no 

está exenta de polémica y confusión a nivel de denominaciones y delimitación de 

conceptos. Efectivamente, la fraseología especializada se ha ido desarrollando a 

raíz de los estudios de fraseología general, lo que implicó que algunos problemas 

encontrados a la hora de delimitar y definir lo que se considera fraseología en 

lenguaje general se trasladaran a la fraseología especializada. Esta variación 

conceptual así como las definiciones que se pueden hallar acerca de las unidades 

fraseológicas especializadas dependen de las perspectivas desde las que se trata 

la fraseología especializada. Así en Bevilacqua (2004: 23-24) se consideran tres 

perspectivas: 

- una perspectiva que parte de propuestas lexicológicas y lexicográficas para 

el reconocimiento y caracterización de las unidades fraseológicas 

especializadas (Hausmann, Benson, Benson e Ilson, Mel´cuk); tiene como 

objetivo el reconocimiento automático de estas unidades y su 

representación en productos terminográficos mono o bilingües. 

- una perspectiva terminológica, ya sea desde la Teoría Comunicativa de la 

Terminología o desde los nuevos paradigmas surgidos en los últimos años 

(socioterminología), perspectiva que considera las unidades fraseológicas 

como el “ambiente” del término o como sus coocurrentes, o sea, el término 

es el núcleo de la unidad. El objetivo de la identificación de estas unidades 

es su representación en productos terminográficos dirigidos principalmente 

a traductores, redactores y revisores. 

- una perspectiva de la traducción que para la identificación de estas 

unidades se basa sobre todo en un criterio pragmático, o sea, el de la 

utilidad o importancia de determinada unidad sintagmática u oracional para 

el traductor. Su objetivo es la inclusión de las unidades fraseológicas 

especializadas en productos que den cuenta de las necesidades de los 

traductores. 
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Sin embargo, esas perspectivas no son herméticas y pueden coexistir. Por 

ejemplo, la perspectiva traductológica no está única y exclusivamente dedicada a 

obtener productos para los traductores, sino también a poder trabajar de la mano 

de la informática para optimizar los recursos terminográficos multilingües, 

coincidiendo de esta manera con la primera perspectiva mencionada más arriba. 

Nuestro estudio se inscribe más bien en la tercera perspectiva dado que 

trata de ofrecer un recurso útil a los traductores aunque también se pretende 

aportar una identificación y clasificación de las unidades fraseológicas de la 

propiedad intelectual e industrial con el fin de mejorar su representación en los 

recursos terminográficos. 

 

En cuanto a la gran variedad de denominaciones reflejan asimismo una 

discordia y un planteamiento distinto según los autores dando lugar a diferentes 

definiciones que se desarrollan más adelante: 

En inglés: multiword, terminological phrases (Bergenholtz y Tarp, 1995) 

phraseology, terminological phrasemes (Meyer y Machkintosh 1996), specialized 

lexical combinations (L'Homme, 2000) o collocations (Heid, 1992, 1994 y 1998). 

En español: colocación, unidades fraseológicas especializadas (Lorente y 

Bevilacqua, 2000), frasema terminológico (Montero et al. 2002). En francés: 

collocations, combinaisons lexicales spécialisées (L'Homme) collocations 

spécialisées (Colson), composés syntagmatiques (Lerat, 1995), entre otros. En 

este trabajo, se utilizará la expresión unidad fraseológica especializada por ser 

bastante consensuada y parecernos más explícita y abarcadora en tanto que se 

entiende como una combinación aplicada a un dominio específico que incluye al 

menos dos lexemas en la que operan restricciones de orden sintáctico, semántico 

o léxico. 

Pero no se trata de un simple problema de denominación sino que también 

subyace un problema de conceptualización y de delimitación de este fenómeno 

que refleja igualmente las perspectivas anteriormente mencionadas. Todo ello 

conlleva a la existencia de diferentes interpretaciones: 1) en un sentido muy 

restringido, expresiones formulaicas muy específicas de un ámbito que no 

permiten ambigüedad y cuyo uso tiene repercusiones importantes: leal saber y 
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entender, lu et approuvé en el ámbito jurídico, 2) las combinaciones que incluyen, 

además de un término, un verbo o una categoría deverbal (nombre o adjetivo); y 

3) desde el punto de vista de la traducción y en relación con la terminografía se 

entiende como un conjunto más amplio que contiene tanto términos compuestos 

que incluyen un elemento nominal (système des brevets, procédure interlocutoire) 

como las unidades fraseológicas especializadas (UFE) que contienen un 

elemento verbal (levantar acta, considerar nulo, agir en contrefaçon) así como las 

fórmulas léxicas propias de un ámbito especializado. 

 

 

3.4.1 Hacia una definición de las unidades fraseológicas espe-
cializadas. 

 

A continuación se ofrecen varias definiciones propuestas por distintos 

autores para intentar ver las diferencias conceptuales. 

 

Picht (1987: 149): le phraséologisme serait une expression formée d’une 

suite d’éléments linguistiques dont l’élément principal serait un terme. Les 

éléments constitutifs de cette séquence subiraient une modification sémantique. 

 

Pavel (1993: 10): Par phraséologie LS, nous entendons la combinatoire 

syntagmatique des unités terminologiques (UT) prises comme noyaux de 

cooccurrences usuelles ou privilégiées dans les textes d’une spécialité. 

 

Roberts (1993: 63): Phraseology includes all habitual word combinations 

which do not belong to a specific gramatical category. It therefore covers the vast 

majority of what I term “fixed expressions” […] and collocations (phrases which are 

only more or less fixed in a given language), both grammatical and lexical. 

 

Gouadec (1997: 167): Un phraséologisme est une chaîne de caractères, 

autre qu’une désignation, formant bloc spécifique, soit en vertu de sa 

spécialisation, soit en vertu de son itération/répétition. 
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L’Homme (2000: 89): Specialized lexical combinations (also called 

collocations- using a designation borrowed from general lexicography- or 

phraseologisms) [are] word combinations [that] comprise two lexemes bound to 

one another: constraints related to conventions established whithin a given subject 

field makes lexeme 1 prefer company of lexeme 2 rather than that of other 

lexemes. 

 

Lorente (2001): La fraseología especializada es el conjunto de unidades 

fraseológicas de contenido especializado de una lengua. Las unidades 

fraseológicas especializadas son unidades de conocimiento especializado, que se 

corresponden con estructuras sintagmáticas u oracionales, no lexicalizadas, pero 

que presentan una cierta tendencia al estereotipo o un cierto grado de fijación, y 

que contienen como mínimo un término. 

 

Aguado de Cea (2007: 54): Están formadas por estructuras léxicas 

sintagmáticas con un valor especializado, generalmente lexicalizadas, que 

constan al menos de un término base acompañado de un verbo o de un elemento 

deverbal. 

 

Por otra parte, la gran variedad de denominaciones tampoco significa que a 

cada denominación pertenezca una definición muy distinta de otra. Así Bevilacqua 

(2004: 24-26) destaca tres tendencias en las definiciones a partir de las tres 

perspectivas anteriormente citadas: 

 

- Una tendencia enfocada hacia la lexicología y la lexicografía y define la 

unidad como colocación es decir, como unidad resultante de la combina-

ción de dos unidades léxicas, una de las cuales es el núcleo y la otra el co-

locado. Los autores de este grupo como Heid, 1992, 1994, 1998; Martin, 

1992; L´Homme, 1995 siguen patrones morfosintácticos ya establecidos 

sea por Haussmann (1990) o Benson, Benson e Ilson (1996). 

- Una segunda tendencia con una orientación más bien terminológica que 

define la UFE como combinación sintagmática cuyo núcleo terminológico 
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es una unidad terminológica. Pueden presentar cierto grado de fijación y 

son generalmente estructuras sintácticas que coinciden con sintagmas no-

minales, verbales, adjetivales o preposicionales aunque no siempre. Tienen 

una frecuencia elevada dentro del ámbito especializado. Su estudio tiene 

como finalidad incluirlas en productos terminográficos y en algunos casos 

también establecer propiedades para su identificación automática. Citemos 

a Picht, 1990, Bevilacqua, 1996; Lorente, Bevilacqua y Estopà, 2002; Pa-

vel, 1993; Blais, 1993. 

- Una tercera tendencia, basada en la perspectiva de la traducción, que con-

sidera las unidades fraseológicas especializadas no sólo como sintagmas 

sino también como “expresiones formulaicas” u oraciones propias de un 

dominio discursivo. Pueden llegar a ser frases enteras “menciones que de-

ben llevarse al registro de patentes”, “cuando una invención se realice por 

varios inventores, dicha invención les pertenece en copropiedad”. Los auto-

res que se inscriben en esta tendencia como Roberts (1993,1994), Goua-

dec (1993,1994, 1997), Parc (1992) buscan identificar las unidades “útiles” 

para la producción de textos especializados, sobre todo la traducción y la 

redacción. 

 

Así, dependiendo de la posición y del enfoque en el que nos situemos, po-

demos entender la fraseología especializada y su objeto de estudio, las unidades 

de fraseología especializada, de una manera más restringida o al contrario más 

abarcadora. A modo de resumen de lo expuesto anteriormente, la fraseología es-

pecializada va muy vinculada con la fraseología general y su principal distinción 

se sitúa en la presencia de una unidad terminológica, según Pontrandolfo (2012: 

92)99. Esto último, nos permite confirmar la clara vinculación de la fraseología es-

pecializada con la terminología (Picht, 1987; Draskau, 1988; Roberts, 1993; Lainé, 

1993; Pavel, 1993; Meyer y Mackintosh, 1996; Cabré, Lorente y Estopà, 1996; 

Gouadec, 1997) aunque exista también discordancias a la hora de definir y delimi-

tar lo que se considera más bien una unidad terminológica y por otra parte, una 

                                                           
99 Ver Lorente (2001) que recoge en una tabla los puntos diferenciales entre las unidades 
fraseológicas generales y las unidades fraseológicas especializadas. 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

unidad fraseológica especializada, basándose en criterios semánticos y sintácti-

cos (Lorente,2001, Bevilacqua, 2004)100. 

 

 

3.4.2 Criterios de delimitación de las UFE 

 

A la hora de delimitar las UFE, el desacuerdo no iba a ser menos que para 

dar una definición de estas últimas. Así Cabré, Lorente y Estopà (1996:71) propo-

nen una serie de criterios más bien orientativos basados en las propuestas de 

Pavel (1993) y Roberts (1993) que recoge Pontrandolfo (2012: 94): 

- Criterios gramaticales (relacionados con las estructuras sintagmáticas im-

plicadas o con restricciones sobre las categorías gramaticales). 

- Criterios semánticos (sobre el significado exocéntico o endocéntrico de las 

expresiones; sobre la metaforización; sobre el sentido figurado). 

- Criterios léxico-semánticos o terminológicos en función del grado de lexica-

lización. 

- Criterios léxico-sintácticos en relación con el grado de fijación y sus posibi-

lidades de variación. 

- Criterios cuantitativos sobre la frecuencia en el lenguaje de especialidad y/o 

en los textos. 

 

Bevilacqua (2004: 29-30) es más precisa en su categorización y propone los 

criterios siguientes: 

- Carácter sintagmático, es una condición indispensable. 

- Estabilidad semántica, relacionada con la posibilidad de variación o 

conmutación de algunos elementos, teniendo así en cuenta el grado de 

fijación de las unidades pudiendo ir de una combinación libre a totalmente 

fija pasando por semifija. 

- Estabilidad sintáctica, referida a la identificación de las UFE siguiendo 

                                                           
100 Según Bevilacqua (2004: 28) la unidad fraseológica especializada está compuesta por una 
unidad terminológica y un núcleo eventivo. Así, la UFE abarcaría las UT. Cf. Pontrandolfo (2012: 
93-94). 
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patrones morfosintácticas preestablecidos y la posibilidad de inserción de 

otros elementos lingüísticos dentro de la unidad. 

- Grado de fijación, que viene determinado por los dos criterios anteriores. 

- Inclusión de una UT, como mínimo. Según numerosos autores, es el núcleo 

central de las UFE y el elemento que confiere su valor especializado a la 

UFE. 

- Semicomposicionalidad o composicionalidad de las UFE. Es un criterio 

heredado de la lexicología. El primer caso se suele dar cuando uno de los 

elementos adquiere un nuevo sentido (por ejemplo máscara en máscara de 

oxígeno) mientras que se consideran composicionales cuando se deduce el 

sentido de la UFE sumando los significados de los términos que la 

componen (producir energía, grabar un disco). 

- Uso en un ámbito específico, identifica las UFE que son propias de un 

ámbito en concreto, y según algunas propuestas, determina su 

prototipicidad. Por ejemplo: sancionar la ley; incoar expediente; faire droit à 

une demande; y para que conste, firmo este documento. 

- Frecuencia relevante en textos de un ámbito especializado. Permite 

identificar a las UFE como propias de un ámbito debido a una ocurrencia 

significativa. 

 

A pesar de esa falta de consenso global y de una aparente cacofonía en la 

delimitación y denominaciones de la fraseología especializada, se pueden 

destacar criterios aceptados por la mayoría de los autores que reunió Aguado de 

Cea (2007: 57): 

 

- Son estructuras sintagmáticas con un término o una unidad terminológica 

en la UFE. 

- Incluyen un verbo o un elemento deverbal: plantear una demanda, obra 

publicada, publicar una obra. 

- Presentan un alto grado de fijación aunque, pueden permitir la inserción de 

otros elementos. 

- Muestran regularidad positiva: por ejemplo el binomio derecho de que 

combina con varios elementos derecho de distribución / explotación / 
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arrepentimiento / retirada... 

- Admiten la conmutación de sus elementos, pero en cierto grado: plantear 

una demanda/demanda planteada. 

- Mantienen un significado específico dentro de un dominio: assigner en 

contrefaçon, porter plainte, plantear recurso, etc. 

- Son de uso frecuente dentro de un dominio o un subdominio de 

especialidad. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión contrastiva de la investigación, 

coincidimos con Vargas Sierra (2012) en “situarse en una perspectiva más amplia 

e integradora, pues no siempre van a coincidir las estructuras sintagmáticas de 

los términos en las lenguas que son objeto de estudio” basado en la noción de 

anisomorfismo evocada por Alcaraz Varó (2004) e ilustrado con la cita de Desmet 

(1994:54): 

 

D'autres cas intéressants relevant de l'analyse contrastive sont, par exemple, ceux qui 

constituent de vrais phraséologismes dans une langue alors que dans l'autre ils présentent 

plutôt des unités terminologiques complexes, ce qui vient mettre en cause le principe qui 

épargne de la description phraséologique les termes complexes. 

 

En efecto, apoyándonos en la afirmación de Desmet citada anteriormente, 

encontramos en nuestra base de datos unidades fraseológicas con equivalentes 

formados por unidades terminológicas complejas e incluso términos monoléxicos: 

appel recevable / recurso de apelación admisible a trámite; carta de pago / 

quittance; pago a cuenta / acompte; emplazamiento en apelación / intimation; 

fijación de carteles / affichage; imitación fraudulenta / contrefaçon; legitimación 

activa / qualité pour agir activement; levantamiento de embargo / mainlevée; 

requerimiento judicial / sommation; suspender el plazo para dictar sentencia / 

surseoir à statuer; etc. 
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 Clasificación de las unidades fraseológicas espe-
cializadas 

 

Siguiendo las tendencias mencionadas hasta ahora, se pueden hallar dis-

tintas clasificaciones en función de los niveles de análisis aplicados a las UFE, y 

al igual que para la fraseología general, Musacchio y Palumbo (2008: 72) explican 

que no existe una clasificación unívoca y sistemática de las UFE. 

Así Lorente (2001) basándose en la TCT de Cabré, propone cuatro criterios 

para describir las UFE: morfosintácticos, sintáctico-semánticos, semánticos y 

pragmático que Potrandolfo (2012: 96-97) recoge de la siguiente manera:  

Tabla 8 Cuadro recapitulativo criterios para el análisis de las UFE propuesto por Pontrandolfo.   
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Por su parte, Aguado de Cea (2007) aboga por tres niveles de análisis para 

una comprensión global de las UFE, a saber, léxico, sintáctico y conceptual, que 

se detallan a continuación. 

 

 

3.5.1 Perspectiva léxico-sintáctica 

 

En este nivel, se destacan cinco patrones sintácticos101 que son los mismos 

que los reflejados en las colocaciones léxicas de Benson et al. (1986), a saber: 

- N+V o V+N o sintagma preposicional: the process runs, create a link; poner 

en funcionamiento, importar un programa. 

- Adj. + N o N + N o incluso un elemento deverbal en español: data transmis-

sion, data mining; transmisión de datos, procesamiento de datos 

- N + pr. + N: alimentación por pilas, búsqueda en haz. 

- V + Adv. Se suele dar más importancia a esta estructura en la fraseología 

general (Bosque 2004) pero no tanto en la fraseología especializada: A 

platform that could perform consistently and reliably; El programa se ha 

ejecutado correctamente. 

- Adj.+ Adv. Suele ser más usual en los discursos especializados: highly re-

commended/interactive/scalable, Java es un lenguaje fuertemente tipado 

 

 

3.5.2 Perspectiva léxico-semántica 
 

Esta corriente, inspirada por las investigaciones en la lingüística gene-

ral, atiende al contenido especializado de los verbos. Incluiría desde los que 

tienen poca carga semántica especializada por ser de uso común en el discur-

so general hasta los que tienen un carga semántica muy especializada dentro 

                                                           
101 Martin (1992: 159) asume que estos tipos categoriales presentes en los patrones colocativos 
son independientes de la lengua, al menos para inglés, francés y alemán. (en Aguado de Cea, 
2007: 59) 
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de un ámbito pero también se puede referir a la búsqueda de relaciones se-

mánticas establecidas entre los constituyentes de una UFE. 

De esta manera, Lorente y Bevilacqua (2000: 638), basándose en un 

corpus de medioambiente y de derecho de medioambiente destacan cuatro 

grupos de verbos: 

- Verbos discursivos que ordenan el discurso: describir un método, efectuar 

experimentos, aplicar un método. 

- Verbos conectores o relacionales en la gramática-sistémica que relacionan 

conceptos: por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organis-

mos vivos. 

- Verbos fraseológicos que transmiten información relativa al contenido de 

ese dominio y se refieren a acciones, procesos y estados propios de esa 

especialidad: absorber calor, condensar agua, generar electricidad. 

- Verbos terminológicos cuyo significado está casi exclusivamente vinculado 

a un ámbito determinado: download (informática), debug (informática), ca-

pialzar (arquitectura), etc. 

A ello y siempre desde el punto de vista léxico-semántico, se puede 

añadir el estudio de las estructuras con “verbo de apoyo” o “verbo soporte” que 

se incluyen a veces dentro de los verbos fraseológicos aunque a diferencia de 

ellos quedan deslexicalizados, o sea, la carga semántica la aporta el término a 

los que van ligados como es el caso por ejemplo del verbo hacer o dar: “hacer 

forward”, “hacer download”, “hacer un volcado”, “dar formato”102. 

Dentro de esta perspectiva, hay también autores que se centran más en 

el plano léxico y estudian las restricciones de los colocativos en función de la 

estructura conceptual, de la forma léxica de la base y del contexto como Martin 

(1992). Así se considera que ciertas colocaciones son dependientes del con-

cepto, por ejemplo debug implica program y otras más bien del lexema y son 

                                                           
102 En el ámbito de la fraseología general, es interesante el trabajo de tesis de Iván Martínez Blas-
co (2014) (codirs. Desporte y Mogorrón) Estudio, análisis contrastivo español-francés y traducción 
de las estructuras con soporte. Universidad de Alicante. Tesis inédita. Un estudio que trata los 
sustantivos predicativos que se actualizan con los verbos soporte tener/avoir, dar/donner y ha-
cer/faire. Así como los trabajos realizados por el grupo FRASYTRAM de la Universidad de Alicante 
que están incluyendo y analizando en una base de datos varias construcciones con verbos sopor-
tes. 
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arbitrarias, por ejemplo create a file, commit murder, donde commit and create 

son los colocativos o los modificadores. 

Esos autores se basan en la Teoría Sentido-Texto (TST) ideada por 

Aleksandr Žolkovskij e Igor Mel’čuk, estrechamente vinculada a la lexicografía, 

en donde el léxico es fundamental. A modo de presentación rápida para en-

tender mejor los ejemplos que vienen a continuación, recogemos los puntos 

básicos de esta teoría enumerados por Barrios Rodríguez (2006) en su artícu-

lo “Macroestructura y microestructura de un diccionario explicativo y combina-

torio: diferencias con respecto a un diccionario común”. La autora destaca 5 

puntos pertinentes que resumimos a continuación: 

- Una clara orientación a la síntesis (de sentidos a textos) que da su nombre 

a la teoría ya que sus autores consideraban este enfoque más puro a nivel 

lingüístico que el análisis. 

- La base de la TST es la paráfrasis, es decir que se considera que una 

misma idea puede ser expresada de distintas maneras. 

- La TST es una teoría lingüística general en la que la sintaxis está integrada 

en el léxico y aparece en la sección “esquema de régimen” en el dicciona-

rio y en las funciones léxicas. 

- La TST utiliza las funciones léxicas para concretizar las relaciones sintag-

máticas y paragmáticas de cada lexía para que sirvan en la traducción y 

automatización de una lengua. 

- Muchas de las funciones léxicas presentan subíndice (Oper1, Oper2, etc.) 

determinados por los actantes de la base. La TST define actante semántica 

[=ASem] de la lexía como una expresión que corresponde a un argumento 

del predicado L103. 

Este enfoque, basado en la Teoría Sentido-Texto, se aplicó a la fraseo-

logía especializada en trabajos como el DiCoInfo, Dictionnaire fondamental de 

l’informatique et de l’Internet, coordinado por L’Homme en el que “se propor-

                                                           
103 Se puede obtener más detalle en el artículo de esta autora en el enlace siguiente: 
http://www.sel.edu.es/pdf/ene-dic-06/RSEL-36-Barrios.pdf (consultado el 28/01/18) así como en la 
presentación de Giraldo J.J (2003) “La teoría sentido-texto: introducción”. En el Seminario “Léxico, 
Terminología y Discurso especializado”, en el enlace siguiente: 
http://www.iula.upf.edu/materials/030313giraldo.pdf (consultado el 28/01/18). 

http://www.sel.edu.es/pdf/ene-dic-06/RSEL-36-Barrios.pdf
http://www.iula.upf.edu/materials/030313giraldo.pdf
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ciona una descripción léxico-semántica de los términos, incluyendo la estructu-

ra actancial, es decir, las relaciones entre los participantes, las combinaciones 

léxicas y las relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, etc.)”, según Agua-

do de Cea (2007:61). En esta misma línea cabe mencionar el trabajo del DI-

CE104, Diccionario de colocaciones del español, dirigido por Margarita Alonso, 

así como el estudio de Tercedor (1999) respecto al lenguaje biomédico dentro 

del proyecto ONCOTERM105 combinando con la perspectiva del modelo lexe-

mático-funcional. 

 

 

3.5.3 Perspectiva conceptual 
 

Esta perspectiva parte de la idea de que cada lengua expresa las pecu-

liaridades cognitivas de una persona y su entorno, y por tanto, cada sistema 

lingüístico prima dimensiones distintas en sus realizaciones lingüísticas. Por 

ello, este enfoque se caracteriza por sus perspectivas multidimensionales apli-

cadas a la terminología y a la fraseología. Retomando la idea de Meyer y Ma-

cintosh (1996: 1) según la cual los “frasemas terminológicos” son importantes 

y aportan información de cuatro maneras distintas, a saber, ayudar a detectar 

las influencias de un dominio externo, identificar conceptos, establecer siste-

mas conceptuales y resolver otros problemas semánticos, Aguado de Cea 

(2007:62), resalta y desarrolla los cuatro puntos siguientes: 

- Las UFE muestran las influencias que un dominio de conocimiento tiene de 

la lengua general o de otros dominios relacionados. Es el caso por ejemplo 

de la informática que nació en un ámbito interdisciplinar. 

- Las UFE pueden contribuir a identificar los conceptos especializados y las 

unidades de significación especializada dentro de un dominio. 

- Pueden ayudar a establecer el sistema conceptual de un dominio al facilitar 

la identificación de relaciones establecidas entre entidades o al codificar re-

laciones jerárquicas, como genérico-específico o bien las no jerárquicas. 

                                                           
104 Se encuentra en el enlace siguiente: http://www.dicesp.com/paginas (consultado el 28/01/18). 
105 En el siguiente enlace, se encuentran todos los detalles y los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por el grupo ONCOTERM, de la Universidad de Granada: 
http://www.ugr.es/~oncoterm/ (consultado el 28/01/18) 

http://www.dicesp.com/paginas
http://www.ugr.es/~oncoterm/
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- Los frasemas se utilizan para la desambiguación del significado, especial-

mente en los casos de polisemia, puesto que un término con distintos signi-

ficados dentro de un mismo dominio puede poseer una fraseología diferen-

te. 

 

 

3.5.4 Criterios para la clasificación de las unidades fraseológi-
cas especializadas de propiedad intelectual e industrial 

 

Ahora bien, tras revisar la bibliografía más relevante en este ámbito que 

hemos ido mencionando hasta el momento, y al situarnos en una perspectiva con-

trastiva, vamos a presentar los criterios utilizados para la clasificación de las UFE 

de propiedad intelectual e industrial. Estos criterios permiten destacar los patrones 

morfosintácticos de las UFE del ámbito de la propiedad intelectual e industrial pa-

ra observar las estructuras básicas propias de este campo y así permitir su poste-

rior reconocimiento en corpus mediante herramientas de traducción automática. 

Por tanto, al situarse aquí más bien en una perspectiva léxico-sintáctica o en el 

nivel pragmático mencionado por Vargas Sierra (2012: 179), tendremos en cuenta 

las distintas clasificaciones establecidas por varios autores tanto para el inglés 

(como la mencionada anteriormente de Benson et al.) como para el español (Cas-

tillo, 1998; Corpas, 1997; Koike, 2001) o para el francés (Heid, 1992; Laurens, 

1999). Cabe mencionar que al contemplar un enfoque contrastivo, tomamos el 

concepto de unidad fraseológica especializada en una acepción amplia e integra-

dora y por tanto seguimos más bien a Gläser (1994/5) con los conceptos de cen-

tro y periferia de la Escuela de Praga que establece los patrones siguientes: 

1- Centro, en el que se incluyen sintagmas nominales, verbales, latinismos y 

sintagmas en función de los adverbios. 

2- Zona de transición en la que se hallan las nominalizaciones y las proposi-

ciones. 

3- Periferia en la que se sitúan las frases hechas o estandarizadas. 
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A modo recapitulativo los patrones suelen ser los siguientes para el espa-

ñol, siguiendo a Koike (2001: 46): 

- Sustantivo + verbo 

- Sustantivo + adjetivo 

- Sustantivo + de + sustantivo 

- Verbo + adverbio 

- Adverbio + adjetivo/participio 

- Verbo + adjetivo 

Y para el francés basándonos en los de Laurens (1999: 46): 

- Nom + verbe 

- Nom + adjectif 

- Nom + nom ou nom + préposition + nom 

- Verbe + adverbe 

- Adjectif + adverbe 

 

Hemos aplicado estos patrones a las 600 expresiones que forman nuestra base 

de datos en español y en francés (cuyo método de selección explicamos más 

adelante), pero adaptándolos, o más bien detallándolos, en función de nuestras 

unidades. 

 

 

3.6. Un vacío en el ámbito de la propiedad intelec-
tual e industrial 

 

A modo de resumen, hoy en día, existen numerosos estudios sobre fraseo-

logía especializada tanto generales para definirlas y/o exponer y analizar sus dis-

tintas características como específicos y aplicados a un ámbito en particular. Ci-

temos así a Heid (1992), Béjoint et Thoiron (1992), Cohen (1992), Martin (1992) 

Pavel (1993), Gouadec (1993) Blais (1993), Roberts (1993), Gläser (1994/5), Le-

rat (1995), Lorente, Bevilacqua y Estopà (1998), Bevilacqua (1999), L’Homme 

(1992,2000, 2007), Lorente (2002), Montero et al. (2002), Aguado de Cea (2007), 

Mejri (2011, 2012).  
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Estos estudios van enfocados tanto desde el punto de vista de la termino-

logía y terminografía como desde el de la traducción, siendo estas perspectivas 

las principales impulsadoras de los estudios de fraseología especializada.  

 

En cuanto a los estudios sobre fraseología especializada aplicados a algu-

nos ámbitos en concreto, los campos de la economía, del derecho y de la informá-

tica son los más estudiados, sea desde un punto de vista monolingüe para consti-

tuir unos recursos terminológicos Cohen (1992), L’Homme (1992) o sobre todo a 

nivel traductológico ya que son estas expresiones las que suelen presentar reales 

dificultades a los traductores. Así, existe una gran variedad de investigaciones de 

traducción especializada en las que se hacen referencia a las unidades fraseoló-

gicas especializadas. Para el ámbito económico, podemos nombrar a Alcaraz Va-

ró (2001), Camps Olivé (1992), Cicile y Voituriez (2005), Gallego Hernández 

(2010,2012a, b, 2013), Tebé Soriano (2001) Vicente (2012), etc. En el campo in-

formático citemos por ejemplo a Colson (2012), mientras que a nivel jurídico los 

estudios son igualmente muy numerosos, aunque no siempre centrados en las 

unidades fraseológicas, pero las incluyen dentro de sus reflexiones, Alcaraz Varó 

(2001, 2002, 2004), Cornu (1990), Pontrandolfo (2012), Tabares Plascencia y Vi-

garray (2007), Tabares Plascencia (2014), Vargas Sierra (2010, 2012). 

Sin embargo, a pesar de una gran variedad de estudios referidos a la fra-

seología especializada, constatamos que la fraseología empleada en propiedad 

intelectual e industrial no fue objeto de estudio. Se encuentran algunos estudios 

sobre la terminología empleada en este ámbito pero muchos son parciales ya que 

se refieren únicamente a ciertos aspectos de este dominio por ejemplo: Brevet 

logiciel de Guéguen, (2006). 

También Maité Aragonés Lumbreras (Doctora y traductora para la OMPI) 

abordó la traducción de la patente y sus convenciones a partir de una perspectiva 

práctica, semiótica y sociopragmática, tomando en consideración textos reales. 

Antonia Pla Torres trató la terminología jurídica en el ámbito de la propiedad inte-

lectual y de la sociedad de la información inglés, español y catalán (2005) o Gon-

zález Pérez (2001) con un estudio sobre la terminología de propiedad intelectual e 

industrial inglés-español. Por otra parte, esos estudios suelen versar sobre los 
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idiomas inglés-español o inglés-francés pero no sobre francés-español. Detalla-

remos más adelante los recursos en este ámbito. Podemos decir desde ahora que 

este estudio pretende aportar su grano de arena al ámbito de la fraseología espe-

cializada en propiedad intelectual e industrial e intentar paliar un poco el déficit de 

recursos en un campo cada vez más importante en nuestra sociedad globalizada 

e intercomunicada. 
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4. METODOLOGÍA 

 Grupo FRASYTRAM 
 

Para llevar a cabo nuestro estudio, nos basamos en la metodología segui-

da por el grupo FRASYTRAM de la Universidad de Alicante106 en el que se en-

marca nuestro proyecto de tesis. Los miembros del equipo de investigación pro-

ceden al vaciado de obras de referencias tanto monolingüe como bilingüe así co-

mo fuentes orales para poder obtener el mayor número de unidades fraseológicas 

del lenguaje general con el fin de crear un diccionario multilingüe lo más completo 

posible, realizando a la vez, una clasificación semántica para agruparlas en cam-

pos o subcampos semánticos. Al mismo tiempo, replantean la cuestión lexicográ-

fica y terminográfica, al proponer un modelo de diccionario en el que se intenta 

aproximar y paliar las dificultades de los traductores, redactores y/o aprendices de 

un idioma, ofreciendo una herramienta en la que aparecen tanto la unidad fraseo-

lógica, su definición, su contexto, las fuentes y los posibles equivalentes y otras 

informaciones lingüística y no lingüística de interés para el usuario, a saber la fre-

cuencia de la expresión, sus variantes morfológicas y diatópicas, el registro. Pro-

fundizaremos estas secciones cuando abordemos las estructuras de los recursos 

que utilizamos. Cabe mencionar aquí, que el contexto, como lo venimos diciendo 

                                                           
106 El grupo FRASYTRAM, dirigido por Pedro Mogorrón Huerta, está constituyendo un diccionario 
electrónico multilingüe de fraseología. Para más información se puede consultar el enlace 
siguiente: http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/consgrpinv/datosGrupo.asp?codGrupo=1326896 
(consultado el 28/01/18). 
 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/consgrpinv/datosGrupo.asp?codGrupo=1326896
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desde el principio, se revela ser fundamental ya que es “une ressource à toutes 

fins utiles (complément des définitions, notions connexes, collocations lexicales, 

particularités gramaticales” según Lerat (1988: 23-24) aunque rara vez lo encon-

tramos en los recursos bilingües o multilingües. 

Aplicamos este mismo método a nuestro campo y nos propusimos recopilar 

las expresiones de propiedad intelectual e industrial mediante el vaciado de unos 

diccionarios y glosarios relativos al ámbito para constituir una base de datos, la 

más exhaustiva y completa posible, con un total de 5.429 unidades a partir de la 

cual seleccionamos 596 expresiones españolas y otras 589 francesas para reali-

zar un estudio contrastivos entre ambos idiomas y poder destacar algunas carac-

terísticas de las UFE propias de la propiedad intelectual e industrial. 

Vamos a definir por tanto algunos conceptos, antes de adentrarnos más en 

la descripción de la metodología. 

 

4.1.1 Definición base de datos 
 

Uno de los objetivos de nuestro estudio es la constitución de una base de 

datos fraseológica con el fin de proporcionar a los traductores y/o redactores es-

pecializados una herramienta útil que reúna toda la información que puedan ne-

cesitar para llevar a cabo una traducción de calidad ahorrando tiempo (del cual la 

mayoría de veces no disponen) en la búsqueda documental. Dicho eso, creemos 

conveniente definir lo que es una base de datos. 

La RAE (Real Academia Española) define la base de datos como “conjunto 

de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos 

de información”. Ello dentro del ámbito informático y a modo de definición general. 

Termium107 propone la definición siguiente: “Colección de datos organiza-

dos de acuerdo a una estructura conceptual describiendo las características de 

estos datos y las relaciones entre sus correspondientes entidades, soportando 

una o más áreas de aplicación”. 

                                                           
107 Se trata de la base de datos terminológica y lingüística del Gobierno de Canadá. Más adelante 
la presentamos un poco más. http://www.btb.termiumplus.gc.ca/  (consultado el 28/01/18). 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
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El francés comparte las mismas definiciones. Podemos citar a modo de 

ejemplo la definición que propone Termium: “Ensemble de données, qui est orga-

nisé selon une structure conceptuelle décrivant les caractéristiques de ces 

données ainsi que les relations entre leurs entités correspondantes et destiné à un 

ou plusieurs domaines d'application.” Así como la que propone IATE108: “Ensem-

ble de données, formant tout ou partie d'un autre ensemble de données et consti-

tué au moins par un fichier, défini pour une application ou un système de traite-

ment de l'information déterminés(1); ensemble de données organisé en vue de 

son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes et 

de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des program-

mes(2)”. 

 

Destaca la idea de ordenar y estructurar datos informáticamente para facili-

tar su uso tanto por individuos como por programas informáticos. 

Encontramos otra definición más específica y adaptada a nuestro estudio 

que hace referencia a la base de datos terminológica:  

 

Una base de datos terminológica es un listado que recoge determinadas informaciones lin-

güísticas o conceptuales de términos. Esta información está distribuida en entradas y en 

estas puede aparecer el término en varios idiomas.”( http://www.arttra.es/?p=185 consulta-

do el 15/09/2017). 

 

Paradójicamente e irónicamente, ni IATE, ni Termium que son bases de da-

tos terminológicas proponen una definición en español. En francés, Termium pro-

pone simplemente “base de données contenant des données terminologiques”. 

 

 Compilación de la base de datos a partir de obras 
de referencia 

 

Para llevar a cabo la constitución de nuestra base de datos y siguiendo con 

la metodología del grupo FRASYTRAM que acabamos de exponer, procedimos al 

                                                           
108 IATE (InterActive Terminology for Europe) es la base de datos terminológica ideada por la 
Unión europea. La describiremos con más detalles a continuación http://iate.europa.eu/ 
(consultado el 28/01/18). 

http://www.arttra.es/?p=185
http://iate.europa.eu/
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vaciado de las pocas obras de referencia que encontramos en el campo de la 

propiedad intelectual. Llegados a este punto, queremos volver a destacar que en 

el ámbito de la propiedad intelectual e industrial los recursos terminográficos y 

lexicográficos son escasos e incompletos como veremos a continuación y a nivel 

fraseológico podemos afirmar que no existe ninguna obra exclusivamente dedica-

da a estas unidades. De ahí, el interés por intentar suplir esta carencia. Por lo tan-

to, trabajamos con recursos, bilingües, monolingües y multilingües tanto en forma-

to papel como electrónico que organizan las expresiones alfabéticamente y en el 

caso de las obras bilingües y multilingües hemos de mencionar que además del 

francés y del español incluían otro idioma, a saber el inglés. De hecho, aunque no 

las analizamos, nuestra base de datos consta igualmente con los equivalentes en 

inglés de las UFE. 

Dicho esto, los diccionarios, glosarios y bases de datos que utilizamos son 

los siguientes: 

 

Diccionario especializado bilin-

güe español-francés 

Diccionario especializado bilin-

güe español-inglés 

Diccionario de Propiedad Indus-

trial e Intelectual: español/francés; fran-

cés/español 

Bueno Alonso, Sirvent Ramos y 

Muñoz Martín (DPII) 

Diccionario de propiedad intelec-

tual: español/inglés/español. Iglesias Re-

bollo y González Gordon 

(DPI) 

Diccionario especializado multi-

lingüe 

Diccionario de apoyo 

Diccionario de la UAI-

PIT:español/inglés/francés (UAIPIT)109 

Dictionnaire comparé du droit 

d’auteur et du copyright. Cornu, De Lam-

berterie, Sirinelli et Wallert. (DCDAC) 

Tabla 9 Diccionarios especializados bilingües y multilingües 

 

 

 

                                                           
109 Disponible en el siguiente enlace http://www.uaipit.com/es/diccionario.php (consultado el 
28/01/18). 

http://www.uaipit.com/es/diccionario.php
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Glosario trilingüe Glosario trilingüe 

Glosario propiedad intelectual e 
industrial de ACTA (ACTA)110 

Glosario conceptual de términos 
relacionados con la sociedad de la 
información de ACTA (ACTA DA-PI)111 

Glosario trilingüe 

Glosario de derechos de autor y derechos conexos de la OMPI (OMPI)112 
Tabla 10 Glosarios especializados trilingües 

 
 

Glosario bilingüe francés-inglés Glosario bilingüe francés-inglés 

Ressources terminologiques en 
langue française de l’Université de Paris 
III (Terminalf)113 

Bulletin de terminologie de la 
propriété industrielle et intellectuelle du 
Service de Traduction du Canada (BTPI) 

Glosario especializado monolingüe francés 

Glossaire du Conseil en propriété industrielle (CNCPI)114 
Tabla 11 Glosarios especializados monolingües francés y bilingües francés-inglés 

 
 

Glosario especializado 
monolingüe 

Glosario especializado 
monolingüe 

Glosario de términos en propiedad 
intelectual de la Escuela de Organización 
Industrial (WikiEOI)115 

Glosario de registro de marcas y 
patentes de Macotela Cervantes 
(Macotela)116 

Glosario especializado monolingüe de apoyo 

Glosario INDAUTOR de Conaculta (Conaculta)117 
 

Tabla 12 Glosarios especializados monolingües español 

 
 
 
 
 
 

                                                           
110 Disponible en el siguiente enlace 
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf (consultado el 28/01/18). 
111 Disponible en el siguiente enlace http://www.acta.es/glosarios/glosario_conceptual-DAyPI.pdf 
(consultado el 28/01/18). 
112 Disponible en el siguiente enlace 
ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf 
(consultado el 28/01/18). 
113 Disponible en el siguiente enlace 
http://terminalf.scicog.fr/cfm/fich.php?NomBase=proprieteintellectuelle.mdb (consultado el 
28/01/18). 
114 Disponible en el siguiente enlace http://www.cncpi.fr/LEX1--lexique-A.htm (consultado el 
28/01/18). 
115 Disponible en el siguiente enlace 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Glosario_de_t%C3%A9rminos_en_Propiedad_intelectual 
(consultado el 28/01/18). 
116 Disponible en el siguiente enlace http://www.macotela.com.mx/es/glosario.html (consultado el 
28/01/18). 
117 Disponible en el siguiente enlace http://www.cultura.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-
INDAUTOR.pdf (consultado el 28/01/18). 

http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/glosario_conceptual-DAyPI.pdf
ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf
http://terminalf.scicog.fr/cfm/fich.php?NomBase=proprieteintellectuelle.mdb
http://www.cncpi.fr/LEX1--lexique-A.htm
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Glosario_de_t%C3%A9rminos_en_Propiedad_intelectual
http://www.macotela.com.mx/es/glosario.html
http://www.cultura.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf
http://www.cultura.gob.mx/seminario/descargas/GLOSARIO-INDAUTOR.pdf


Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

Diccionario jurídico monolingüe francés de apoyo 

Vocabulaire juridique de Gérard Cornu (Cornu) 

Diccionario general de apoyo Diccionario general de apoyo 

Diccionario de la Real Academia 
Española (RAE)118 

Diccionario electrónico 
Wordreference119 

Diccionario general de apoyo 

Dictionnaire en ligne Larousse (Larousse)120 
Tabla 13 Diccionarios especializados y general de apoyo 

 
 

Base de datos multilingüe Base de datos multilingüe 

InterActive Terminology for Europe 
de la Unión europea (IATE)121 

Banque de données 
terminologiques et linguistiques du 
Canada (TERMIUM)122 

Base de datos multilingüe 

Linguee123 
Tabla 14 Bases de datos de apoyo 

 

Hemos trabajado con varios diccionarios bilingües o multilingües porque 

nos parecía interesante poder disponer de los equivalentes y así constituir nuestra 

base de datos bilingües. Por otra parte, al no disponer de estudios previos, 

suponía un enfoque relevante para analizar y destacar la lexicografía en este 

ámbito. Los diccionarios monolingües de apoyo (Cornu, RAE, Larousse, 

Wordreference), las bases de datos (IATE y Termium) así como los glosarios 

monolingües (WikiEoi, Macotela, Conaculta y CNCPI) nos fueron muy útiles para 

obtener definiciones. Los distintos recursos bilingües y multilingües, tanto los 

principales como los de apoyo nos sirvieron igualmente para comparar los 

equivalentes encontrados, así como apuntar las variantes y/o sinónimos en 

algunos casos. 

La variedad de recursos utilizados permite destacar la falta de un recurso 

completo que evite a los traductores una labor de investigación documental larga 

y complicada. 

Realizamos la compilación mediante el vaciado de todas las expresiones 

poliléxicas. De esta manera, obtuvimos un total de 2 697 expresiones francesas y 

                                                           
118 Disponible en el siguiente enlace http://www.rae.es/ (consultado el 28/01/18). 
119 Disponible en el siguiente enlace http://www.wordreference.com/es/ (consultado el 28/01/18). 
120 Disponible en el siguiente enlace http://www.larousse.fr/ (consultado el 28/01/18). 
121 Op.cit. nota pie de página 91 
122 Op.cit. nota pie de página 90 
123 Disponible en el siguiente enlace http://www.linguee.es/ (consultado el 28/01/18). 

http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/es/
http://www.larousse.fr/
http://www.linguee.es/
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2 732 expresiones españolas, lo que hace un total de 5 429 unidades 

fraseológicas. 

Debido al elevado número de UFE que obtuvimos con el primer vaciado de 

los recursos lexicográficos, decidimos hacer una selección de 600 expresiones 

para cada idioma mediante un proceso de frecuencia de aparición en Internet a 

través del buscador de Google. Somos conscientes de la limitación y de la 

fiabilidad relativa de este método de procedimiento a través de Google como un 

corpus gigante, sin embargo, al no existir herramienta ni base de datos cerrada 

oficial que permita conocer con exactitud la frecuencia de uso de estos términos 

seleccionados, nos resultó de gran ayuda para proceder a una selección y 

despejar el amplio campo de expresiones. 

 

 

Ilustración 6 Búsqueda de unidades fraseológicas mediante el buscador Google 

 

Por otra parte, utilizamos un método de recurrencia en los distintos 

recursos, esto es, si encontramos la misma expresión en los distintos diccionarios 

y/o glosarios, por ejemplo “derecho de reproducción” encontrado tanto el 

diccionario de propiedad intelectual e industrial español/inglés/español como en 

los distintos glosarios de Acta.es. Marcamos con un “+” cuando la expresión 

aparece y con “++” cuando también se proporciona una definición. Veamos unos 

ejemplos: 
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Expresione
s 

D
Diccio-
nario 
César 
Reboll

o 

Acta 
glosario 
DA-PI 

Acta glosario 
PI 

Dicciona
-rio 
UAIPIT 

Lingue
e 

IATE OMPI glossaire du 
droit d'auteur et 
des droits voisins 

Diccionario 
propiedad 
intelectual francés-
español 

Derechos 
de autor 

+
+ 

++ - + 
+ 

+ 
++ ++ + 

Propiedad 
intelectual 

+
+ 

++ + + 
+

+ 
+ ++ + 

Competenci
a desleal 

+
+ 

- + + 
+

+ 
++ - + 

Derecho de 
comunicaci
ón pública 

+
+ 

++ - - 
+

+ 
- - ++ 

Derecho de 
distribución 

+
+ 

++ - - 
+

+ 
- - + 

Obra 
colectiva 

+
+ 

- - + 
+

+ 
++ - - 

Obra 
derivada 

+
+ 

+ - + 
-

- 
- - - 

Tabla 15 Ejemplos de recurrencia en los distintos recursos 

 

Así, anotamos, por una parte, las frecuencias de cada UFE en Google y, 

por otra parte, su repetición en los distintos recursos como lo vemos en el cuadro 

superior. En base a ello, procedimos, primero, a seleccionar las expresiones que 

tenían una recurrencia superior a tres diccionarios y/o glosarios obteniendo para 

el francés 134 expresiones y para el español 101. En segundo lugar, fuimos 

completando la selección hasta llegar a 600 en cada idioma, mediante el índice de 

frecuencia en Google. Para ello, decidimos elegir expresiones que tuviesen una 

frecuencia superior a 20 000 ocurrencias en el buscador y de esas empezamos a 

elegir desde las que tuvieran más ocurrencias hasta llegar a 600. Por tanto, a 

modo de resumen, obtuvimos los siguientes resultados: 
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 Francés Español 

Número de UFE 

por recurrencia 

134 101 

Número de UFE 

por frecuencia en Google 

455 495 

Total 589 596 

Tabla 16 Resumen de la selección de las UFE 

 

 
 

 ¿Qué sucede a nivel lexicográfico? 
 

Sabemos que los diccionarios son una herramienta muy valiosa para el 

traductor pero también para cualquier persona que esté aprendiendo un idioma. A 

nivel especializado ocurre lo mismo, de hecho, como ya lo mencionamos 

anteriormente (cf.capítulo 3.3), la lexicografía y la terminografía son uno de los 

puntos centrales de los distintos coloquios y simposios celebrados hasta la 

actualidad. En efecto, el estudio de las UFE pone de manifiesto algunas lagunas 

de la concepción tradicional de los diccionarios que suelen describir la unidad 

terminológica como una entidad conceptual, tal y como lo evoca L’Homme (1992: 

93). Esta última sigue explicando que a pesar de que sólo se centre en unidades 

nominales, aún así habría que aportar otras informaciones complementarias sobre 

el funcionamiento de la unidad más allá de sus características semánticas (1992: 

493-494): 

 

Bien que l’étude des collocations ou des phraséologismes, amorcée il y a quelques 

années, ait rompu l’isolement dans lequel on a considéré l’unité terminologique 

traditionnellement, l’accent est mis sur le nom et certaines considérations quant au 

fonctionnement de l’unité terminologique en contexte linguistique ont été négligées. Or, il 

s’avère qu’en rédaction ou en traduction spécialisée, des informations sur le 

fonctionnement du terme- même nominal- peuvent être tout aussi importantes à connaître 

que les renseignements sémantiques.  
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Con esta afirmación L’Homme subraya no sólo la falta de inclusión en los 

diccionarios de otras formas que no fuesen nominales sino también la ausencia 

de algunas informaciones de gran utilidad para el traductor y/o redactor especiali-

zados. Por tanto, nos debemos preguntar si los diccionarios tanto bilingües como 

monolingües responden a las necesidades del traductor especializado. 

Por ello, decidimos analizar la superestructura, la macroestructura y micro-

estructura de nuestros recursos de referencia con el fin de observar las lagunas 

que presentan y destacar la importancia de trabajar con un corpus documentado 

para construir un diccionario lo más completo posible proporcionando la informa-

ción necesaria al traductor atendiendo al contexto, las definiciones, el uso, las va-

riantes, los sinónimos, los equivalentes, sus variantes, sus sinónimos, sus defini-

ciones, sus contextos, sus usos y sus campos de aplicación en el caso de obras 

bilingües y multilingües. De hecho, en el ámbito especializado, ya se reconoció la 

escasa existencia de diccionarios fraseológicos, en nuestro caso, no hay ninguno, 

y por otra parte, la falta de unanimidad en los criterios a la hora de constituirlos tal 

y como lo afirman Béjoint y Thoiron (1993: 514) “si la nécessité de la rédaction de 

tels ouvrages est admise, en revanche la méthodologie ne va pas de soi”. 

Con este fin, analizamos los recursos anteriormente mencionados con base 

en: 

- La superestructura, esto es la información proporcionada por los pró-

logos, prefacios sobre la selección de las unidades fraseológicas, las 

fuentes bibliográficas, los motivos del diccionario en cuestión, índices de 

referencia… 

- La macroestructura, a saber el lema bajo el que se registra la unidad 

fraseológica, la tipografía y el etiquetado. 

- La microestructura, es decir, toda la información gramatical, las defini-

ciones, los contextos y/o ejemplos, variantes tanto diatópica, diastrática 

como diacrónica, los equivalentes, la información sintáctica y la catalo-

gación. 
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 Superestructura 
 

En los diccionarios, siguiendo a Santamaría (2000: 13)124 la superestructu-

ra suele hacer referencia a “la parte del diccionario que proporciona información 

general sobre la organización y el contenido de la obra”. Por lo general, los dic-

cionarios en formato papel, suelen componerse de una presentación, de las en-

tradas propiamente dichas y en algunos casos de un apéndice. Los principales 

problemas a la hora de tratar este tipo de unidades están relacionados con la falta 

de claridad en los criterios de selección que afectan la constitución de la macro y 

microestructura de los diccionarios tal y como lo plantean Béjoint y Thoiron (1993: 

514). 

 

4.4.1 Superestructura de los diccionarios bilingües y multilin-
gües especializados en Propiedad intelectual e industrial 

4.4.1.1 Superestructura del Diccionario de Propiedad Industrial e Inte-
lectual: español/francés; francés/español de Bueno Alonso, 
Sirvent Ramos y Muñoz Martín (DPII) 

 

Este diccionario se presenta en formato papel. La superestructura se com-

pone de un prólogo en español y su traducción al francés, seguidos de una intro-

ducción en los que explican el por qué de esa obra así como la utilización del dic-

cionario y su distribución. Va seguido por la introducción en francés, las entradas 

léxicas propiamente dichas francés-español y español-francés y termina con un 

anexo de las distintas siglas importantes en el ámbito de la Propiedad Intelectual 

e industrial, tanto en español como en francés. Este recurso viene dado por la 

necesidad de paliar algún déficit en este ámbito y como respuesta a la carrera de 

Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante para aportar según las 

palabras de los autores del prólogo (2000: 7) “un importante útil de trabajo para 

lingüistas, juristas y la sociedad en general”. Además, como bien lo dicen los 

mismos autores (2000: 8) “Necesitamos y damos la bienvenida a obras de esa 

                                                           
124 Encontrado en Navarro Brotóns, L. (2012) Las paremias en a/à, más/mieux, no/ne y quien/qui y 
sus variantes: análisis sintáctico, semántico y traductológico español/francés. Alicante: Universidad 
de Alicante. Tesis doctoral inédita. 
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naturaleza que nos ayudan a comunicarnos con precisión y exactitud en un mun-

do plural.” 

 
Ilustración 7 Presentación del diccionario 

 

 

4.4.1.2 Superestructura del Diccionario de propiedad intelectual: es-
pañol/inglés/español. Iglesias Rebollo y González Gordon (DPI) 

 

Al igual que el diccionario precedente se presenta en formato papel y su 

superestructura cuenta con presentación en español, en la que explica el por qué 

de esta obra, su objetivo y a quién va dirigida. Aquí, los autores dejan clara la 

transnacionalidad de este ámbito, cuya terminología sufre cada vez más “importa-

ciones” para retomar sus propias palabras (2005: 7). Así los objetivos de este dic-

cionario es (2005: 7): 

 

[…] por un lado, contribuir al buen uso de la lengua y, por otro, ayudar al buen entendi-

miento de determinados contratos y prácticas que se intentan implantar sin más en nuestro 

derecho sin considerar que ya contamos con los mecanismos para solventar esas necesi-

dades. 

 

Por consiguiente, va dirigido a los profesionales de este ámbito pero tam-

bién a cualquier persona que se interese por la propiedad intelectual e industrial. 
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Esta presentación va seguida por una explicación español-inglés de las abreviatu-

ras y símbolos utilizados. 

Luego, empieza la parte del vocabulario español-inglés y la parte inglés-

español y termina con el índice. 

 
Ilustración 8 Presentación del diccionario 

 

 

4.4.1.3 Superestructura del diccionario de la UAIPIT espa-
ñol/inglés/francés (UAIPIT) 

 

Este diccionario es un recurso electrónico que encontramos en la página 

web de la UAIPIT. Según lo definen en su sección “Acerca”, se trata de un “portal 

internacional sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Sociedad de la información 

y Resolución Alternativa de Controversias (mediación) impulsado por los profeso-

res del Área de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante.” Respecto al diccionario es una de las secciones del por-

tal y no cuenta con ningún prólogo ni presentación ni sumario. Muestra directa-

mente las opciones para elegir en qué combinación queremos buscar, a saber 

inglés<>español, español<>francés, francés<>inglés y la barra de búsqueda. 
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También cuenta con un índice alfabético que permite ver todos los términos o ex-

presión que empieza por una determinada letra. 

 

Ilustración 9 Presentación diccionario de la UAIPIT 

 

Esa falta de precisión y de explicación dentro del diccionario, se debe a qué 

no se trata de una página lingüística o dirigida a profesionales del mundo lingüísti-

co o traductológico. Según sus propias palabras de presentación en la sección 

“Acerca”, “Está dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes interesados 

en estos importantes temas”. En este sentido, la presencia del diccionario es más 

bien una herramienta que permita acercar a los profesionales del ámbito de la 

propiedad intelectual a todos los temas internacionales de los que trata y mencio-

na el portal. Es ante todo una web enfocada y diseñada para y por especialistas 

de Derecho. 

 

4.4.1.4 Superestructura del Dictionnaire comparé du droit d’auteur et 
du copyright de Cornu, De Lamberterie, Sirinelli et Wallert 
(DCDAC) 

 

Este diccionario es un recurso en formato papel que se encuentra igual-

mente disponible en versión electrónica mediante pago. Está publicado y promo-

vido por el CNRS (el centro nacional de investigación científica francés). Se com-

pone de un prefacio en el que se presentan varias dificultades respecto al ejerci-
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cio para definir el derecho, un apartado en el que se presentan los falsos amigos y 

los neologismos compuestos dentro del ámbito del derecho de autor y del copy-

right, una presentación del diccionario, la lista general de los contribuyentes y el 

diccionario propiamente dicho con las distintas fichas acabando con una síntesis 

comparativas. 

 

Ilustración 10 Índice DCDAC 

 

En cuanto a los objetivos, siguiendo a los propios autores trata de comple-

mentar las doctrinas en este ámbito con varios niveles de lectura según lo utilice 

un jurista, un terminólogo, un investigador o un universitario: 

 

Cet outil, à la fois comparatif et synoptique, a pour but de faire entrer le lecteur dans la ma-

tière, lui donnant des pistes pour poursuivre ses recherches. Il vient en complément des 

ouvrages de doctrine et comporte plusieurs niveaux de lecture: il s’adresse aussi bien aux 

praticiens, juristes ou terminologues qu’aux chercheurs et universitaires. (bibsciences.org) 

 

 

4.4.2 Superestructura de glosarios especializados trilingües. 

4.4.2.1 Superestructura del glosario de propiedad intelectual e indus-
trial de ACTA (ACTA). 

 

Se encuentra disponible en formato electrónico en la página web de los Au-

tores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA). Se ofrece el glosario dentro de la 
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sección recursos, “Propiedad intelectual y derechos de autor”, bajo la denomina-

ción “glosarios trilingües relacionados”. Al tratarse de una página web, encontra-

mos una presentación general con una respuesta a preguntas básicas, del estilo 

“qué es ACTA?”, “cuáles son los fines y objetivos de ACTA?”, dentro de la sección 

“Información” pero sin contestar concretamente a la finalidad de los glosarios que 

propone. Entendemos de su presentación que van dirigido principalmente a la 

comunidad científico-técnica y académica. A continuación, ponemos una imagen 

en la que explica los fines de esta asociación así como de la presentación general 

de la página con las secciones que nos interesan. 

 

 

 

Ilustración 11 Fines y objetivos de ACTA 
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Ilustración 12 Presentación secciones 

 

 

4.4.2.2 Superestructura del glosario conceptual de términos relacio-
nados con la propiedad intelectual y los derechos de autor 
(ACTA DA-PI) 

 

Aquí, a nivel de superestructura basta remitirnos al apartado 4.4.2.1 ya que 

forma parte de la misma página web, sólo que se encuentra bajo la denominación 

“Glosario conceptual de términos”. 

 
Ilustración 13 Ubicación del glosario dentro de la página web.  

 

4.4.2.3 Superestructura del glosario de derechos de autor y derechos 
conexos de la OMPI (OMPI) 

 

Este glosario es un recurso en soporte papel, igualmente disponible en 

formato electrónico como PDF y se compone de una introducción en los tres idio-

mas seguida del glosario con las entradas en sí-mismas partiendo del inglés y un 

índice en los tres idiomas. 
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Ilustración 14 Índice del glosario OMPI 

 

Tal y como se indica en la introducción (1980: p.VII), este glosario tiene dos 

propósitos, uno general y otro especial. El primero consiste en “facilitar la com-

prensión de los términos jurídicos que se utilizan con mayor frecuencia en las es-

feras del derecho de autor y los derechos conexos” y el segundo pretende apoyar 

los países en desarrollo para que mejoren la legislación existente o establezcan 

una nueva así como “facilitarles la aplicación de los tratados internacionales a los 

que están vinculados”. Seguidamente, se explica la composición y disposición de 

las entradas así como el número de las mismas, unos 265 términos. 

 

 

4.4.3 Superestructura de glosarios especializados monolingües 
en español 

4.4.3.1 Superestructura del glosario de términos en propiedad intelec-
tual de la Escuela de Organización Industrial (WikiEOI) 

 

Se trata de un recurso electrónico y forma parte de una de las secciones de 

un programa sobre Propiedad intelectual que ofrece la página web de la Escuela 

de Organización Industrial. El contenido de este libro electrónico sobre propiedad 

intelectual se reparte en 12 capítulos siendo este último el de Vocabulario. A nivel 

de prólogo encontramos únicamente una frase resumen para explicar qué contie-
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ne el glosario de términos y dice lo siguiente “Incluye los términos más comunes 

relacionados con la materia, con su correspondiente definición” (capítulo 12: Vo-

cabulario). 

En cuanto al glosario en sí, no presenta ningún índice ni otra nota. Dentro 

de la sección “Glosario de términos” se propone directamente la lista de términos 

con sus definiciones. Este tipo de material, al ser de índole docente va dirigido a 

los estudiantes que estén cursando un programa de propiedad intelectual que 

ofrece la Escuela de Organización Industrial. Por tanto, no pretende ser un docu-

mento de apoyo a los traductores ni a los profesionales del mundo lingüístico, sino 

una ayuda para aclarar conceptos claves a los estudiantes del programa y así 

reunir los términos que se fueron encontrando a lo largo de los distintos capítulos. 

 
Ilustración 15 Ubicación del glosario dentro del índice 

  

 

4.4.3.2 Superestructura del glosario de registro de marcas y patentes 
de Macotela Cervantes (Macotela) 

 

Este glosario se encuentra disponible en la página web de un despacho de 

abogados situado en México y especializado en el área de la propiedad intelectual 
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e industrial. El glosario en sí no presenta ninguna introducción ni explicación ni 

índice. Se halla dentro de una pestaña que aparece en la página principal. 

 

Ilustración 16 Página principal de Macotela y pestaña del glosario 

 

4.4.3.3 Superestructura del glosario INDAUTOR de Conaculta (Cona-
culta) 

 

Respecto a este glosario, se trata igualmente de un recurso en formato 

electrónico puesto a disposición por el ministerio de cultura del gobierno de Méxi-

co, después de la celebración de un seminario de Propiedad intelectual. No cuen-

ta con ningún índice ni presentación. Solamente, encontramos una frase introduc-

toria que explica que los términos y expresiones se han extraído del glosario de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, haciendo referencia, de esta 

manera, al glosario de la OMPI que citamos anteriormente. 

Ello destaca la clara influencia de la OMPI, en los países en vía de desarro-

llo y confirma el objetivo especial que mencionaban en la introducción del mismo, 

a saber, ayudar a los países emergentes a mejorar o incluso crear nuevas legisla-

ciones. (cf. 4.4.2.3). 
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4.4.4 Superestructura de glosarios monolingües en francés y 
bilingües francés-inglés 

4.4.4.1 Superestructura del glosario Ressources terminologiques en 
langue française de l’Université de Paris II (Terminalf) 

 

Este glosario es una memoria de terminología en soporte electrónico que 

forma parte de un conjunto amplio de memorias de distintos ámbitos, siendo un 

proyecto impulsado y llevado a cabo por Loïc Depecker de la Universidad París III 

y Richard Walter de la Universidad París X e investigador en el laboratorio del 

Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS).  

Nos encontramos con dos tipos de presentaciones, una de la página web y 

del proyecto y otra de todas las memorias terminológicas que podemos encontrar 

y su condición de uso así como una visita “guiada” de la composición de las fichas 

terminológicas. Actualmente, el proyecto cuenta con 151 memorias y 14.170 tér-

minos agrupados en función de distintas temáticas y ordenadas alfabéticamente. 

 

Ilustración 17 Clasificación alfabética de las memorias 

 

La memoria que nos interesa es la de “la Propriété Intellectuelle” elaborada 

por Danielle Fortune en el marco de su proyecto de Máster. Se compone de unos 

agradecimientos, una introducción general y otra metodológica, las entradas pro-

piamente dichas y una bibliografía. Se puede destacar de la introducción, la difi-

cultad para delimitar este ámbito tan amplio y para realizar un trabajo exhaustivo: 

“Étant donné la complexité du domaine, j’ai été amenée à faire certains choix 
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quant aux secteurs couverts, ce qui explique le caractère non exhaustif de ce tra-

vailˮ. 

 

 

Ilustración 18 Presentación de la página principal del glosario de Propiedad intelectual 

 

 

4.4.4.2 Superestructura del Bulletin de terminologie de la propriété in-
dustrielle et intellectuelle du Service de Traduction du Canada 
(BTPI) 

 

Le Bulletin de terminologie de la propriété industrielle et intellectuelle es un 

recurso disponible en formato papel pero se encuentra igualmente escaneado y 

disponible en pdf. en la página web de las publicaciones del Gobierno de Canadá. 

Este glosario terminológico bilingüe inglés-francés cuenta con un índice, un prólo-

go, un bibliografía en francés y otra en inglés, un listado de las abreviaciones y 

símbolos, notas explicativas, las entradas en sí en inglés-francés, un índice en 

francés para poder buscar los términos desde el francés y una lista selectiva de 

boletines de terminología. 
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Ilustración 19 Índice del BTPI 

 

Como precisa, Gérard Proulx en el prólogo (1975: v) para presentar y dar 

algunas definiciones de los distintos objetos de protección, este glosario va dirigi-

do a cualquier especialista de la propiedad intelectual e industrial así como a los 

traductores e intérpretes para facilitarles su labor y evitarles pérdidas de tiempo 

en búsquedas laboriosas y a personas interesadas por este ámbito: 

 

Le présent lexique intéressera les examinateurs et agents de brevets, de marques et de 

modèles, les juristes et autres spécialistes de la propriété industrielle et intellectuelle. Il faci-

litera la tâche des traducteurs et des interprètes en leur évitant de fastidieuses recherches 

et sera enfin utile à tout esprit curieux qui veut s’initier à la terminologie propre aux domai-

nes considérés. 

 

 

4.4.5 Superestructura de diccionarios especializados monolin-
gües en francés 

4.4.5.1 Superestructura del diccionario Vocabulaire juridique de Cornu 
(Cornu) 

 

Trabajamos con la séptima edición de este volumen en formato papel. Se 

compone de un prólogo escrito por el presidente de la editorial, a saber 

l’Association Henri Capitant en la que explica el origen de la primera versión de 

esta obra y presenta tanto a Gérard Cornu como las etapas de creación de aque-
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lla obra. Luego viene el prefacio, redactado por el propio Gérard Cornu en el que 

explica el interés de este diccionario así como lo que está definido en él, o sea 

delimita el objeto de estudio haciendo saber que trabaja con términos, más preci-

samente términos de la lengua francesa que a su vez son términos jurídicos. Por 

otra parte, expone qué es definir. De esta manera, incide en decir que se centra 

en el sentido, en la semántica de los términos obviando así lo que él llama la 

“charge intellectuelle” o sea, además del sentido sería los efectos de valor inclu-

yendo el valor estilístico del término en un contexto. De paso, reconoce la limita-

ción de espacio impuesta por el formato papel, afirmando (2005: X): 

 

Et l’on ne le dira jamais assez, dans cet ensemble, la force créatrice de la contrainte for-

melle dont la rigoureuse exigence est de dépouiller le discours définitoire pour un maximum 

de substance sous un minimum de volume (multa paucis). 

 

A ello, le sigue el índice, una lista de los colaboradores, la lista del Consejo 

de administración de l’Association Henri-Capitant, las principales abreviaturas, 

una presentación de qué se compone cada entrada y luego empieza el Vocabulai-

re juridique en sí con las definiciones ordenadas de la A a la Z y cuenta con una 

última parte en el mencionan las máximas y adagios del derecho francés. 

 
Ilustración 20 Superestructura diccionario de Cornu 
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4.4.6 Superestructura de diccionarios generales 

4.4.6.1 Superestructura del diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) 

 

El diccionario de la Real Academia Española dispone tanto de una versión 

en formato papel como de una electrónica. Nosotros utilizamos esta última y por 

tanto hablaremos de su superestructura. Esta versión electrónica se encuentra 

disponible en la página de la Real Academia Española que ofrece varios recursos 

lingüísticos así como noticias y artículos relacionados con la lengua española y 

sus normas. 

 

Ilustración 21 Página de presentación de la RAE 

 

En lo que atañe al diccionario en sí, consta de una presentación en la que 

se hace referencia a las distintas ediciones del mismo, explicando que la versión 

en línea es la 22ª edición a la que se incorporaron bloques de la 23ª edición publi-

cada en formato papel en 2014. Le sigue un apartado en el que se presenta la 

manera de hacer el diccionario con los pasos seguidos tanto para aprobar los 

cambios como para actualizar el diccionario, luego el preámbulo de la vigesimo-

tercera edición con explicaciones de la labor de revisión así como de las colabo-

raciones de la Real Academia Española para mejorar cada vez más el diccionario. 

A ello, se añade artículos de muestras, advertencias, abreviaturas y signos em-

pleados, un enlace hacia los artículos que hacen referencia al diccionario dentro 
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del Boletín de la Real Academia Española y las entradas léxicas propiamente di-

cha. 

 

Ilustración 22 Índice Diccionario electrónico de la RAE 

 

 

4.4.6.2 Superestructura del diccionario en línea Larousse (Larousse). 

 

Al igual que para el diccionario de la RAE, este diccionario general se en-

cuentra disponible tanto en formato papel como en electrónico. Nosotros utiliza-

mos la versión electrónica disponible en la página web de Larousse que cuenta 

con otros diccionarios, una enciclopedia y otras secciones de ocio. En cuanto al 

“Dictionnaire de français” sólo encontramos una pequeña descripción que da al-

gunas cifras claves: 

- 135 000 definiciones y 6 000 artículos para evitar las trampas de la lengua 

- 92 000 sinónimos y 29 000 antónimos 

- 34 000 expresiones 

- 15 000 homónimos 
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Ilustración 23 Presentación contenido Diccionario Larousse 

 

Es interesante aquí destacar que los autores mencionan la inclusión de 

“expresiones” y no sólo de términos sencillos. Luego, encontramos directamente 

la ventanilla de búsqueda para tener acceso a las entradas léxicas. 

 

 

4.4.7 Superestructura de bases de datos multilingües 

4.4.7.1 Superestructura de la base de datos InterActive Terminology 
for Europe (IATE) 

 

IATE es un recurso electrónico gestionado por el servicio de traducción de 

la Unión europea. Cuenta con su página principal en la que se encuentran todos 

los criterios de búsqueda tanto obligatorios como facultativos: 

- Buscar término 

- Lengua de partida 

- Lenguas de llegada (se pueden elegir varias) 

- Área temática 

- Tipo de búsqueda 

Tiene una sección titulada “About IATE”, que equivale a un prólogo en la 

que se presenta en inglés la base de datos y los objetivos de esta última. Su prin-

cipal objetivo es la armonización y normalización de la terminología empleada en 

las distintas instituciones europeas. Así lo menciona en esta sección: “The project 

was launched in 1999 with the objective of providing a web-based infrastructure 
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for all EU terminology resources, enhancing the availability and standardisation of 

the information.” (About IATE). Además tiene otra sección titulada “FAQ” disponi-

ble en los 25 idiomas oficiales de la Unión europea, en la que se contesta a las 

preguntas básicas sobre la base de datos, a saber, qué es IATE, quién introduce 

los términos en IATE, a qué corresponden los códigos de las lenguas, quién es 

responsable de IATE, cuántos términos y fichas hay, qué ámbitos cubre, etc. Hay 

igualmente preguntas más específicas acerca de los terminólogos para saber có-

mo eligen los términos que introducen o qué hacen para mejorar la calidad de di-

cha base de datos. 

 

Ilustración 24 Pantalla de presentación de IATE 

 

 

4.4.7.2 Superestructura de la base de datos terminológica y lingüística 
del gobierno de Canadá (TERMIUM) 

 

Se trata de un recurso electrónico disponible en la página web del Gobierno 

de Canadá y se encuentra dentro de la sección “herramientas y recursos lingüísti-

cos”. En la página de inicio encontramos las ventanas de búsqueda con distintos 

filtros y está disponible en francés y en inglés. Le sigue una breve presentación de 
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TERMIUM y de lo que se puede encontrar en la base de datos, a saber, términos, 

abreviaciones, definiciones y ejemplos. Se presenta como “une des plus grandes 

banques de données terminologiques et linguistiques dans le monde, [qui] vous 

donne accès à des millions de termes en anglais, français, espagnol et portugais” 

(página de presentación de TERMIUM). 

 
Ilustración 25 Portal de búsqueda y presentación de TERMIUM 

 

Consta igualmente con una presentación de distintos tópicos, a saber “Por-

tail linguistique du Canada”, “Outils d’aide à la rédaction” y “Lexiques y Vocabulai-

re”. El primero da acceso a otro portal en el que se propone juegos lingüísticos, 

debates, etc. No lo vamos a desarrollar mucho porque no es el objeto de este 

apartado. El segundo apartado propone varias herramientas para ayudar a redac-

tar en función de algunos ámbitos. En el último apartado, se encuentran todos los 

léxicos que fueron publicando a lo largo de los años en diversos campos. La ma-

yoría está en francés-inglés o inglés-francés, al tratarse de recursos para la armo-

nización y normalización de la terminología empleada en Canadá. 

 

 

4.4.7.3 Superestructura de Linguee 

 

Al igual que los dos recursos interiores, Linguee está disponible en línea. 

Sin embargo, no es del todo una base de datos, por lo menos no funciona exac-

tamente igual que las otras dos. Se trata de un diccionario multilingüe así como un 

motor de búsqueda entre mil millones de traducciones para ofrecer distintos 

ejemplos. A parte de la sección principal de búsqueda en la que se puede elegir la 
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combinación de idiomas también propone una de presentación pero que es muy 

breve y otra de contacto. 

 

Ilustración 26 Pantalla principal de Linguee 

 

 

4.4.8 Conclusión de las superestructuras 

 

A modo de resumen y para concluir esta parte referida a las superestructu-

ras de los recursos que utilizamos, proponemos la siguiente tabla para resaltar los 

que tengan la superestructura más completa así como para resumir la composi-

ción general de los recursos. 

 

 

Recursos Ín-

dice 

Pró-

logo 

Presenta-

ción/ 

introduc-

ción 

Anex

os 

Abrevia-

turas/ 

Siglas 

Biblio-

grafía 

Otras ob-

servacio-

nes 

To-

tal 

DPII + + + - + - - 4 

DPI + - + - + - - 3 

UAIPIT + - + - - - - 2 

DCDAC + + + - - - + 4 

ACTA - - + - - - - 1 
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ACTA 

DA.PI 
- - + - - - - 1 

OMPI + - + - - - - 2 

WikiEOI - - + - - - - 1 

MACO-

TELA 
- - + - - - - 1 

CONA-

CULTA 
- - - - - - - 0 

TERMI-

NALF 
+ - + - - + + 4 

BTPI + - + - - + - 3 

Cornu + + + - + - + 5 

RAE + + + + + - + 6 

Larousse - - + - - - - 1 

IATE - + + - - - + 3 

TERMIUM - - + - - - + 2 

Linguee - - + - - - + 2 

Tabla 17 Resumen superestructura de los recursos lexicográficos 

 

Gracias a la tabla, podemos observar que la superestructura de los recur-

sos en soporte papel suele ser bastante más completa que la de los electrónicos, 

al contener un prólogo, una introducción o un índice. De esta forma, ofrecen a los 

usuarios más detalles respecto a la razón de ser del recurso en cuestión. Sin em-

bargo, los electrónicos son más intuitivos y nos permiten navegar en ellos de ma-

nera más rápida, proporcionando un ahorro de tiempo y de espacio físico notable. 

 

 

 Macroestructura 
 

Entendemos por macroestructura el lema bajo el que se registra la unidad 

fraseológica, la tipografía y el etiquetado. Dicho de otra manera y citando a San-

tamaría “es el conjunto de las entradas que conforman la nomenclatura del dic-
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cionario y abarca tanto la selección de las entradas como su forma de representa-

ción y el orden en el que aparecen” (2000: 135) Ello permite a los usuarios encon-

trar los términos que desean y suele hacerse en orden alfabético. Sin embargo, al 

tratarse de una unidad fraseológica, ¿bajo qué entrada la encontraremos? ¿Qué 

norma sigue cada diccionario? 

Si para la superestructura se trataba de saber qué unidad debería estar in-

cluida en el diccionario, en lo que se refiere a la macroestructura, se ha de diluci-

dar cómo hay que presentar estas unidades. Como bien le subrayan Thoiron et 

Béjoint, cuando se tratan de recursos en soporte papel sobre todo, es inviable y 

demasiado costoso repetir la entrada bajo cada uno de los términos que la com-

ponen: “On peut difficilement retenir la solution trop coûteuse qui consisterait à 

répéter l’article sous chacun des mots de toutes les collocations. Il faut donc 

choisir le mot sous lequel l’article sera développé, les autres mots ne commandant 

que des renvois.ˮ (1993: 518). Por lo tanto, hay que seguir un criterio de fácil 

comprensión y que se aplique sistemáticamente, como por ejemplo que las uni-

dades fraseológicas sustantivo + verbo siempre se encuentren bajo el sustantivo, 

tal como lo sugieren Béjoint et Thoiron por motivos de prominencia psicolingüísti-

ca. Por otra parte, se debe tener en cuenta el agrupamiento y la disociación de las 

distintas construcciones, a saber una entrada para el verbo, otra para el sustanti-

vo, etc. Sin embargo, habrá que resolver igualmente el problema de la disociación 

semántica en una misma categoría gramatical. Aunque se piense que a nivel es-

pecializado exista más homogeneidad y univocidad del término, lo que permitiría 

evitar una gran parte de los problemas de lematización, según el ámbito no siem-

pre es así y el campo de la propiedad intelectual e industrial es muy amplio pu-

diendo acarrear numerosas expresiones polisémicas. 
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4.5.1 Macroestructura de los diccionarios bilingües y multilin-
gües especializados en propiedad intelectual e industrial. 

4.5.1.1 Macroestructura del Diccionario de propiedad industrial e inte-
lectual español/francés; francés/español de Bueno Alonso, Sir-
vent Ramos y Muñoz Martín (DPII). 

 

Este Diccionario se compone de dos partes, la primera con las entradas del 

español al francés y la segunda del francés al español. En ambas partes se pre-

sentan las unidades fraseológicas bajo la entrada del término estrella, siendo este 

último la primera palabra que aparece en la expresión y por orden alfabético des-

de el español para la primera parte y desde el francés para la segunda. Dicha or-

denación se realiza de acuerdo a la primera palabra que conforma el fraseologis-

mo. Cada unidad fraseológica aparece en negrita en una línea independiente y 

toda en minúscula con una sangría respecto al término estrella. 

 
Ilustración 27 Macroestructura del DPII 
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4.5.1.2 Macroestructura del Diccionario de propiedad intelectual espa-
ñol/inglés/español de Iglesias Rebollo y González Gordon (DPI) 

 

Al igual que el diccionario anterior, este se compone de dos partes, espa-

ñol-inglés e inglés-español, presentándose ambas siguiendo el orden alfabético 

según el idioma de partida. Sin embargo, aquí se decidió dar una entrada inde-

pendiente a cada término o unidad fraseológica seleccionada para conformar el 

diccionario. Dichas entradas aparecen en negrita y en mayúscula al igual que su 

equivalente pero en la primera parte, encontramos la definición en español debajo 

de la entrada y sin resaltar en negrita, mientras que en la parte inglés-español se 

contentan con poner el equivalente en español y hay que remitirse a la primera 

parte para obtener la definición pero únicamente en español. 

 
Ilustración 28 Macroestructura del DPI 
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4.5.1.3 Macroestructura del Diccionario de la UAIPIT espa-
ñol/inglés/francés (UAIPIT) 

 

Este diccionario, disponible en formato electrónico, se presenta con las ca-

racterísticas de este género y es por tanto interactivo. En este sentido, se puede 

seleccionar los pares de idiomas, a saber inglés-español / español-inglés, francés-

español / español-francés y francés-inglés / inglés-francés. Una vez elegida la 

combinación, ofrece la posibilidad de buscar los términos sea mediante palabras 

claves o directamente por orden alfabético presionando la letra deseada. Con esta 

segunda opción aparecen todos los términos o expresiones que empiezan por 

esta letra y su equivalente en el otro idioma. 

 

 

Ilustración 29 Página presentación UAIPIT 

 

 

Ilustración 30 Macroestructura entradas 
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4.5.1.4 Macroestructura del Dictionnaire comparé du droit d’auteur et 
du copyright de Cornu, De Lamberterie, Sirinelli et Wallert 
(DCDAC) 

 

Este diccionario presenta sus entradas bajo la forma de fichas técnicas or-

denadas alfabéticamente y separadas por legislación (francesa, belga, americana 

y canadiense). Las unidades fraseológicas presentan sus propias entradas y se 

van repitiendo en los apartados de las distintas legislaciones que cuentan con el 

concepto. Al ser un diccionario comparativo, al final del mismo se ofrece al lector 

una síntesis comparativa de los conceptos estudiados. Para facilitar la búsqueda, 

el diccionario ofrece una lista de los términos en cada apartado de las distintas 

legislaciones. 

 
Ilustración 31 Macroestructura diccionario DCDAC 
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4.5.2 Macroestructura de glosarios especializados trilingües 

4.5.2.1  Macroestructura del glosario de propiedad intelectual e indus-
trial de ACTA (ACTA) 

 

El glosario de propiedad intelectual e industrial ACTA se constituye como 

una tabla con tres columnas que corresponden a cada idioma, español, inglés y 

francés, y una lista de términos y expresiones ordenados alfabéticamente en fun-

ción del primer idioma. La página ofrece la posibilidad de tener las tablas a partir 

de uno de los tres idiomas, es decir, en cualquiera de estas tres combinaciones: 

español-inglés-francés, inglés-español-francés y francés-español-inglés. Sin em-

bargo, a pesar de la definición que proporciona la Real Academia Española (RAE) 

sobre el término “glosario”, a saber: “catálogo de palabras de una misma discipli-

na, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etc., definidas o comen-

tadas” aquí, los autores se contentan con poner los equivalentes en los distintos 

idiomas. En este caso, el glosario está elaborado a partir de la base de datos de 

documentación científico-técnica de la asociación de Autores Científico-Técnicos 

y Académicos (ACTA). A continuación proporcionamos unas muestras de la ma-

croestructura de este glosario. 

 
Ilustración 32 Presentación glosario disponible en los tres idiomas 
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Ilustración 33 Macroestructura glosario ACTA 

 

4.5.2.2 Macroestructura del glosario conceptual de términos relacio-
nados con la propiedad intelectual y los derechos de autor 
(ACTA DA-PI) 

 

Al igual que el otro glosario, el glosario conceptual de términos relaciona-

dos con la propiedad intelectual y los derechos de autor se presenta como una 

tabla con una lista de expresiones ordenada alfabéticamente según el español y 

con sus equivalentes en inglés y francés, además de una definición propuesta 

igualmente en español. Por otra parte, esta tabla está constituida, de la misma 

manera que el anterior glosario, a saber, a partir de las bases de datos de docu-

mentación científico-técnica de ACTA. 

 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
141 

 

 
Ilustración 34 Macroestructura glosario ACTA DA-PI  

 

Como era de esperar mantiene la misma estructura que el otro glosario de 

la misma página, añadiendo únicamente una columna con la definición en espa-

ñol, respondiendo de esta manera más exactamente a la definición de la RAE, 

expuesta anteriormente. 

 

 

4.5.2.3 Macroestructura del glosario de derechos de autor y derechos 
conexos de la OMPI (OMPI) 

 

Este glosario disponible en formato en papel, está formado por una parte 

ordenada alfabéticamente según el inglés. Cada entrada presenta el término o 

expresión en inglés su definición así como sus equivalentes con las definiciones 

en francés y en español, respectivamente. En una columna, en la parte derecha 

de la página, pone la inicial del idioma en el que se encuentra el término. Además, 

con el fin de facilitar la búsqueda a partir de cualquiera de los tres idiomas, el glo-

sario cuenta con un índice en inglés, en francés y en español, cada uno ordenado 

alfabéticamente en función del idioma y para el caso del francés y del español al 

lado de cada término o expresión pone entre paréntesis el número al que corres-

ponde la entrada en inglés para poder encontrarlo en la parte principal, ordenada 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

desde el inglés. A continuación, ofrecemos unas capturas de imágenes para ilus-

trar nuestros propósitos y ver más claramente la macroestructura. Sin embargo, 

antes conviene decir que a pesar de estar disponible en los tres idiomas, las en-

tradas fueron elegidas a partir del inglés. 

 

 
Ilustración 35 Macroestructura glosario OMPI 
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Ilustración 36 Índice en español 

 

 
Ilustración 37 Índice en francés 
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Ilustración 38 Índice en inglés 

 

Con estas capturas de imágenes podemos observar que las expresiones 

están ordenadas tanto alfabéticamente como numéricamente desde el inglés con 

el fin de facilitar la búsqueda para los usuarios desde cualquier idioma, ya que por 

motivos evidentes de espacio era imposible proporcionar todos los términos y ex-

presiones desde los tres idiomas, en tres partes distintas. 

 

4.5.3 Macroestructura de glosarios especializados monolin-
gües en español 

4.5.3.1 Macroestructura del glosario de términos en propiedad intelec-
tual de la Escuela de Organización Industrial (WikiEOI) 

 

Este glosario, disponible en formato electrónico, se presenta como una su-

cesión de entradas ordenadas alfabéticamente, habiendo una entrada por término 

simple o por una unidad fraseológica. En frente de cada entrada en negrita apare-
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ce la definición en español y sin resaltar para diferenciar el término de su defini-

ción. No dispone de más información, ya que se trata de un glosario elaborado a 

partir de los documentos y textos que forman parte del conjunto de capítulos ofre-

cidos por la Escuela de Organización Industrial sobre la propiedad intelectual. 

 

 
Ilustración 39 Macroestructura glosario WikiEOI 

 

4.5.3.2 Macroestructura del glosario de registro de marcas y patentes 
de Macotela Cervantes (Macotela) 

 

Este glosario, al estar creado por un despacho de abogado, reúne los tér-

minos que los propios abogados creyeron conveniente explicar. Su versión elec-

trónica permite al lector seleccionar la letra a la que quiere directamente. En cuan-

to a los términos y/o expresiones están ordenadas alfabéticamente y cuentan con 

una entrada separada para cada uno de ellos. Dichas entradas se presentan en 

negrita y en mayúscula con la definición correspondiente en minúscula y sin resal-

tar. No ofrece ningún otro tipo de información ni de explicación. Por otra parte, es 

un glosario bastante conciso con únicamente 45 entradas. 
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Ilustración 40 Macroestructura Macotela 

 

 

4.5.3.3 Macroestructura del glosario INDAUTOR de Conaculta (Cona-
culta) 

 

A nivel de macroestructura, este glosario cuenta con una lista de términos 

y/o expresiones organizadas numéricamente y sin seguir un orden alfabético. Por 

otra parte, tiene un índice que retoma cada entrada por orden alfabético y remite 

al número para poder encontrarla en el glosario. Como lo precisa en su frase in-

troductoria, se trata de un glosario hecho en base al glosario de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual publicado en 1980 (cf. glosario OMPI). Así 

cada término y/o expresión aparece en una entrada propia en negrita con su co-

rrespondiente definición en la línea siguiente. 
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Ilustración 41 Macroestructura de Conaculta 

 

 

4.5.4 Macroestructura de glosarios monolingües en francés y 
bilingües francés-inglés 

4.5.4.1 Macroestructura del glosario Ressources terminologiques en 
langue française de l’Université de Paris II (Terminalf) 

 

A nivel de macroestructura, este recurso electrónico es interesante ya que 

ofrece la posibilidad de buscar las entradas de varias maneras, a saber por orden 

alfabético, por campo, por categoría gramatical o desde los equivalentes en in-

glés. Así gracias al componente interactivo que permite la modalidad electrónica, 

el usuario elige unos de los 83 términos que componen este glosario, elaborado 

en base a una Memoria de Master, y tiene acceso a una ficha en la que aparece 

el término en color y negrita con su definición en francés y la fuente de dicha defi-

nición, así como un equivalente en inglés en algunos casos. 

 
Ilustración 42 Macroestructura Terminalf 
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Respecto a las expresiones tienen una entrada propia y una ficha detalla-

da, incluso para las que cuentan con la misma base como “brevet d’invention”, 

“brevet de perfectionnement”, “certificat complémentaire de protection”, “certificat 

d’utilité”, “droit de retrait”, “droit de suite”, “droit moral”, “droit exclusif”, etc. permi-

tiendo de esta manera un tratamiento más preciso de la unidad y más facilidad de 

búsqueda para el usuario. En cuanto al índice en inglés, hay que precisar que no 

está organizado alfabéticamente y pone el equivalente en francés que permite 

acceder a la ficha del término. 

 

 
Ilustración 43 Macroestructura desde el índice de equivalentes en inglés de Terminalf 

 

 

4.5.4.2 Macroestructura del Bulletin de terminologie de la propriété in-
dustrielle et intellectuelle du Service de Traduction du Canada 
(BTPI) 

 

Respecto a la macroestructura del glosario BTPI, al ser un recurso bilingüe 

cuenta con dos partes. La primera se compone de las entradas en inglés con el 

equivalente en francés, ordenadas alfabéticamente y numéricamente con algunos 

ejemplos o explicación según los casos. Mientras que la segunda está compuesta 

por las entradas en francés ordenadas alfabéticamente y con el número entre pa-

réntesis para encontrarlas en la primera parte con su equivalente inglés. En cuan-

to a las unidades fraseológicas, se les da un tratamiento individual, pues tienen 
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entrada propia y no forman parte de una sub-sección de un término monoléxico. 

Respecto a la parte del léxico inglés-francés, las expresiones y/o términos sinóni-

mos o las variantes se encuentran bajo la misma entrada mientras que en la parte 

francés-inglés, cada expresión incluso las que son sinónimas tiene una entrada 

aparte con el número al que corresponden en la parte inglés-francés. 

 

 
Ilustración 44 Macroestructura parte francés-inglés 

 
 

 
Ilustración 45 Macroestructura parte inglés-francés 
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4.5.5  Macroestructura de diccionarios especializados en mo-
nolingües francés 

4.5.5.1 Macroestructura del diccionario Vocabulaire juridique de Cornu 
(Cornu) 

 

En lo que atañe a la macroestructura del Vocabulaire juridique de Cornu, 

tenemos que remitir al prefacio para entender el criterio de delimitación de las en-

tradas elegidas. Tal como lo explica el propio Cornu (2005: VII) la elección de las 

entradas está sujeta a tres criterios: “le Vocabulaire regroupe les termes juridique 

de la langue française”. Esta frase que parece sencilla implica el concepto de tér-

mino, o sea que la definición se refiere a una palabra, a la unidad lingüística ele-

mental que no constituye ni la más pequeña ni la más grande. Sin embargo, en 

este caso, precisa que entiende esta palabra en sentido amplio y por tanto incluye 

las locuciones y palabras compuestas. Lo explica de la siguiente manera: 

 

[…] car l’étude englobe toutes les combinaisons de termes, qui se situant au même niveau 

que le mot comme élément linguistique indivisible, ont la même fonction d’unité significative 

élémentaire: mots composés (location-attribution), locutions consacrées (sous bénéfice 

d’inventaire, bon pour), ensembles soudés (dénonciation de nouvel œuvre). 

 

De esta manera, se explica y justifica la inclusión de lo que nosotros lla-

mamos unidades fraseológicas. 

En cuanto a los otros dos criterios, hacen referencia al hecho de que inclu-

ye términos de la lengua francesa y más particularmente del ámbito jurídico. Res-

pecto a lo último, pretende haber incluido todos los campos y ramas de derecho 

aunque no de manera exhaustiva. Por tanto encontramos términos de derecho 

público, privado y social, incluso de algunas disciplinas como el derecho civil o el 

proceso civil y la propiedad intelectual e industrial, pero esto último en menor me-

dida. 

Una vez seleccionados los términos, están organizados en entradas orde-

nadas alfabéticamente. Cada entrada aparece en negrita y debajo la o las defini-

ciones en función de lo polisémico que sea el término. Referido a las unidades 

fraseológicas, tal y como lo explica en la parte “Présentation du mot”, se encuen-
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tran bajo la misma entrada que el término “estrella” quedando de la siguiente ma-

nera: 

Abus 
̶ d’autorité 
̶ de confiance 
 
O para la palabra Représentation 
̶ (droit de) 
 
Ello obliga al usuario a tener claro cuál es el término estrella para buscar la 

expresión y recorrer todas las sub-entradas hasta dar con la que le interesa. 

 
Ilustración 46 Macroestructura diccionario Cornu 
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4.5.6 Macroestructura de diccionarios generales 

4.5.6.1 Macroestructura del Diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) 

 

Respecto a la macroestructura del diccionario de la Real Academia Espa-

ñola, al haber utilizado la versión en línea tiene una macroestructura distinta de la 

versión en papel ya que no se pueden ver las entradas mediante un índice sino 

que dispone de una ventana de consulta mediante la cual se puede realizar una 

búsqueda simple o por palabras, por lemas con cuatro modalidades (búsqueda 

exacta, empieza por, termina en, contiene), por anagramas y una búsqueda alea-

toria. Es posible llevar a cabo las búsquedas desde cualquier buscador. En cuanto 

a las unidades fraseológicas se encuentran bajo el mismo artículo que la palabra 

clave después de todas las acepciones del término y en negrita de color rojo bur-

deos seguidas por su definición en tipografía sencilla y de color negro. Por otra 

parte, cada lema se presenta de la siguiente forma: 

- En redonda, por regla general. 

- En cursiva si la voz o expresión estudiada es un extranjerismo o un lati-

nismo no adaptado. 

- En mayúsculas si se trata de una sigla como ONG. 

- Precedido o seguido de un guión en el caso de un elemento compositi-

vo. 

- Con un superíndice, si hay dos o más voces con idéntica forma. 

- En su forma masculina, seguida de la terminación del femenino, cuando 

tiene variación de género. 
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Ilustración 47 Macroestructura artículo diccionario RAE 

 

 
Ilustración 48 Macroestructura consulta de términos RAE 

 

 

 

4.5.6.2 Macroestructura del diccionario en línea Larousse (Larousse) 

 

Al igual que para el diccionario de la Real Academia Española, consulta-

mos la versión en línea del diccionario Larousse. Por tanto, la consulta es más 

interactiva y no consta con un índice para buscar los términos sino un recuadro de 

búsqueda en el que se introduce la palabra buscada o la expresión y se pulsa el 

botón de “buscar” para que el diccionario nos remita a la entrada. En cuanto a las 

unidades fraseológicas, se encuentran bajo el lema “estrella” escrito en negrita y 

azul y en la pestaña Expressions en la que se disponen las expresiones basadas 
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en el término principal y ordenadas alfabéticamente. La expresión aparece escrita 

en minúscula en azul y después de la coma, la definición en minúscula y en ne-

gro. 

 

 
Ilustración 49 Macroestructura Larousse 

 

 

4.5.7 Macroestructura de bases de datos multilingües 

4.5.7.1 Macroestructura de la base de datos InterActive Terminology 
for Europe (IATE) 

 

La macroestructura de la base de datos IATE, presenta los términos en una 

entrada en función del campo al que se aplica, y aparecen debajo los equivalen-

tes en los idiomas seleccionados. Si tienen una definición al final de la línea apa-

rece un icono de libro abierto para acceder a la ficha del término. Lo mismo ocurre 

con las unidades fraseológicas que gozan de una entrada propia aparte de poder 

introducirla entera en el cuadro de búsqueda. Aparecen escritas en letras redon-

das y en minúscula. Cojamos el ejemplo de la UFE “propiedad intelectual”, si ac-

cedemos a su ficha, aparece arriba del recuadro el área al que pertenece y le si-

gue el campo de la definición en negrita con la explicación en letras redondas y 
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minúscula. A continuación, proponemos un ejemplo para visualizar la macroes-

tructura de la base de datos.  

 
Ilustración 50 Macroestructura IATE 

 

 
Ilustración 51 Ficha de IATE 

 

 

 

 

4.5.7.2 Macroestructura de la base de datos terminológica y lingüística 
del gobierno de Canadá (TERMIUM) 

 

Esta base de datos cuenta con una interfaz para introducir tanto un término 

simple como una expresión. Además, permite afinar la búsqueda por idiomas y 

dentro de cada uno por palabra exacta, contenida en las expresiones o dentro de 
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las definiciones así como por área. Esta página está disponible en francés y en 

inglés. Una vez lanzada la búsqueda, se accede a todas las fichas disponibles en 

los distintos idiomas, a saber en inglés, francés, español y portugués. Cada ficha 

va encabezada por el idioma y la expresión aparece en minúscula y en azul se-

guida por su definición, el contexto y observaciones, en algunos casos. Hay que 

saber que no aparecen siempre todas las fichas en todos los idiomas. La mayoría 

de veces las expresiones están disponibles en inglés y en francés que son los 

idiomas oficiales de Canadá. A continuación, ponemos unas imágenes de la ma-

croestructura de la base de datos TERMIUM con un ejemplo de búsqueda con la 

unidad fraseológica propriété intellectuelle. 

 

 
Ilustración 52 Interfaz de búsqueda de TERMIUM 

 

 
Ilustración 53 Fichas terminológicas de Termium 

 

Precisamos que la información proporcionada en cada ficha va variando en 

función de las expresiones. Desarrollaremos los detalles tratando de la microes-

tructura de cada entrada. 
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4.5.7.3 Macroestructura de Linguee 

 

Linguee es un diccionario que funciona como un motor de búsqueda que se 

basa en un corpus de miles de traducciones entre las cuales se busca el término 

o la expresión deseada. Por tanto, presenta una interfaz en la que se puede elegir 

el par de idiomas en el que queremos el término y las expresiones, y buscar entre 

todas las traducciones los distintos equivalentes posibles. Así, aparece una sec-

ción “diccionario” con los equivalentes, otra de “fuentes externas” con los distintos 

contextos extraídos del corpus de traducciones y en algunos casos las definicio-

nes encontradas en la Wikipedia. Se trata de un diccionario en construcción que 

se va elaborando y mejorando conforme los colaboradores van introduciendo 

nuevas traducciones y comprueban fuentes. La expresión aparece subrayada en 

amarillo en todas las fuentes en las que aparece. 

 

 
Ilustración 54 Macroestructura Linguee 

 

 

 Microestructura 
 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
 

 

 

 

 

 

Por su parte, la microestructura supone la información que nos ofrece la 

nomenclatura. Según Santamaría, (2000: 135) “la microestructura está formada 

por el conjunto de las informaciones organizadas en artículos que se dan de los 

lemas que constituyen la nomenclatura”. 

En esta sección, se pretende analizar el tratamiento lexicográfico de las 

unidades fraseológicas y las informaciones que nos proporcionan cada diccionario 

o glosario, sean monolingües, bilingües o multilingües. De esta forma, se analiza-

rán las cuestiones relativas a la localización de estas unidades así como a los da-

tos gramaticales y sintácticos de estas últimas con el fin de destacar ciertas lagu-

nas presentes en los recursos lexicográficos. 

 

4.6.1 Microestructura de los diccionarios bilingües y multilin-
gües especializados en Propiedad intelectual e industrial 

4.6.1.1 Microestructura del Diccionario de Propiedad Industrial e Inte-
lectual: español/francés; francés/español de Bueno Alonso, 
Sirvent Ramos y Muñoz Martín (DPII) 

 

La microestructura de este diccionario cuenta con los términos ordenados 

alfabéticamente y escritos en negrita en minúscula, pero en tamaño más grande 

que el equivalente propuesto en minúscula, sin resaltar en negrita. En cuanto a 

las expresiones, aparecen debajo del término “estrella” sangradas a la izquierda y 

en tamaño más pequeño, pero siguiendo el mismo procedimiento que la entrada 

principal, a saber la expresión en español en negrita y su equivalente en francés 

aparece sin resaltar. La única información gramatical disponible concierne los 

términos monoléxicos y aparece entre paréntesis. Respecto a las unidades fra-

seológicas, el diccionario se contenta con poner los equivalentes sin más explica-

ciones. Lo mismo ocurre en la segunda parte del francés al español, siguiendo el 

mismo sistema. 
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Ilustración 55 Microestructura parte español-francés 
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Ilustración 56 Microestructura parte francés-español 

 

Sin embargo, observamos que las dos partes no son simétricas, es decir, 

no comportan siempre los mismos términos pudiendo inducir a error al lector. Por 

ejemplo con el término “acción”, en la parte español-francés encontramos lo si-

guiente: 

Acción (n.f.): action (n.f.) 

acción de nulidad: action en nullité. 
acción judicial: action en justice. 
acción por imitación fraudulenta: action en contrefaçon 
 
Mientras que en la parte francés-español aparece: 
 

Action (n.f.): acción (n.f.) 

action en constatation de non-contrefaçon: acción de comprobación de 
inexistencia de usurpación 
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action en contrefaçon de la marque: acción por violación del derecho de 
marca 
action en justice: acción judicial 
action en violation de droits antérieurs: acción por violencia de derechos 
anteriores. 
 
Por consiguiente, se lamenta que teniendo ya otros usos en francés a partir 

del español no se pongan también en el apartado francés. Al igual que no se in-

cluyen en la parte española, UFE que aparecen en el apartado francés-español. 

 

4.6.1.2 Microestructura del Diccionario de propiedad intelectual: espa-
ñol/inglés/español. Iglesias Rebollo y González Gordon (DPI) 

 

Respecto a la microestructura de este diccionario, en la primera parte, es-

pañol-inglés, encontramos los términos en mayúscula y en negrita así como los 

equivalentes en inglés introd 

ucidos por una flecha. Debajo sigue la definición en español, en minúscula 

y sin resaltar. En cuanto a las unidades fraseológicas, al contar con entrada pro-

pia, se comportan de la misma manera que los términos monoléxicos. Por otra 

parte, se nos ofrece la definición en español y según los casos, los sinónimos in-

troducidos después de la definición mediante la abreviatura Sin., o los antónimos 

con la abreviatura Ant., así como información diatópica para el caso del inglés, 

para saber si se aplica más en Gran Bretaña (GB) o en Estados-Unidos (EEUU). 

Además, nos pueden remitir a otros términos y/o expresiones que consideran que 

mantienen cierta relación entre ellos. 

Para terminar con la microestructura, hace falta precisar que las definicio-

nes que aparecen no son consideradas como cerradas y definitivas sino más bien 

orientativas ya que como precisan los autores en la Presentación (p.8): 

 

[…] pueden quedar rápidamente obsoletas por modificaciones legislativas, cambios en la 

doctrina o innovaciones técnicas. Consideramos que su mayor utilidad es proporcionar una 

idea general y comprensible que pueda servir de base para posteriores investigaciones. 

 

Lo que demuestra la versatilidad de las expresiones y del vocabulario en 

general del ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Por otra parte, la sec-
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ción inglés-español, se contenta con poner las distintas entradas en inglés en ma-

yúscula y en negrita con sus respectivos equivalentes españoles de la misma ma-

nera e introducidos por una flecha y de esta manera remitir a la primera parte para 

obtener por lo menos la definición en español. 

 

 

 
Ilustración 57 Microestructura parte español-inglés-español 
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Ilustración 58 Microestructura parte inglés-español 

 

 

4.6.1.3 Microestructura del Diccionario de la UAIPIT espa-
ñol/inglés/francés (UAIPIT) 

 

Este diccionario presenta sus entradas en una lista ordenada alfabética-

mente en función del idioma de partida con entrada propia a las unidades fraseo-

lógicas. Aparecen en minúscula y sin resaltar con el equivalente en frente, en otra 

columna. No proporciona ningún tipo de información adicional excepto, algunas 

variantes en función del caso separadas por una barra. Por ejemplo, para el par 

de idiomas español-francés, podemos citar: 

- calificación jurídica: qualification légale/analyse juridique 

- causa de recusación: cause de récusation/motif de récusation 

- certificado de transferencia: certificat de cession/de transfert 
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Principalmente, el objetivo de este diccionario trilingüe es ofrecer distintos 

equivalentes en los distintos idiomas. Además, cabe señalar que no presenta una 

simetría perfecta cuando cambiamos el par de idioma, es decir, no tiene exacta-

mente las mismas entradas si elegimos español-francés o francés-español, o 

también puede pasar que no esté traducido el equivalente y esté puesto en fran-

cés en vez de español. A continuación ponemos un ejemplo: 

 

 
Ilustración 59 Falta de traducción al español 

 
Ilustración 60 Microestructura diccionario UAIPIT 

 
 

4.6.1.4 Microestructura del Dictionnaire comparé du droit d’auteur et 
du copyright de Cornu, De Lamberterie, Sirinelli et Wallert 
(DCDAC) 
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La microestructura de este diccionario es bastante completa ya que cada 

ficha cuenta con la entrada en negrita y, debajo de la misma, varios apartados: 

- Definición 

- Definición legal 

- Textos principales de referencias 

- Exemplos 

- Notas 

- Sinónimos y expresiones equivalentes 

- Ver también 

- Comparar 

- Derecho comparado : nociones conexas o equivalentes (precisando en 

qué legislación) 

A continuación, propongo una captura de pantalla para visualizar la distribución 

del diccionario. 
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Ilustración 61. Microestructura diccionario DCDAC. 
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Ilustración 62 Otro ejemplo de microestructura del DCDAC. 

Las imágenes nos permiten observar que algunos apartados son opcionales y no 

aparecen para todas las UFE como el de los sinónimos y equivalentes o el de la 

definición legal. Podemos afirmar que se trata de un recurso bastante completo en 

su presentación, sin embargo, a nivel de contenido fraseológico, es restringido y 

faltan numerosas. No obstante, no podemos obviar su fiabilidad y su precisión. 
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4.6.2 Microestructura de glosarios especializados trilingües 

4.6.2.1 Microestructura del glosario de propiedad intelectual e indus-
trial de ACTA (ACTA). 

 

Respecto a la microestructura de este glosario, es bastante sencilla: se 

presenta como un cuadro con tres columnas, español, english, français, en las 

cuales aparecen los distintos equivalentes y donde las unidades fraseológicas 

gozan de entrada propia. Cada término y/o expresión aparecen en letra minúscula 

y sin resaltar. No cuenta con más información ni detalle. 

 
Ilustración 63 Microestructura Glosario ACTA 

 

 

4.6.2.2 Microestructura del glosario conceptual de términos relaciona-
dos con la propiedad intelectual y los derechos de autor (ACTA 
DA-PI) 

 

Este glosario se presenta igual que el anterior con las distintas columnas 

en los tres idiomas y entrada propia para las unidades fraseológicas, añadiendo 

únicamente una columna para la definición en castellano. A nivel tipográfico, las 

entradas aparecen en minúscula y sin resaltar así como las definiciones. Por tan-

to, aquí se añade aparte de los distintos equivalentes, la información de la defini-
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ción pero únicamente en castellano. No cuenta con más detalles. Sin embargo, 

huelga señalar que actualizaron la tabla y cambiaron la presentación, eligiendo en 

la nueva versión (vista en octubre de 2016) y que aparece a continuación, como 

idioma de partida el inglés, y no el español, que era la primera versión que noso-

tros utilizamos. 

 
Ilustración 64 Microestructura Glosario ACTA DA-PI 

 

 

4.6.2.3 Microestructura del glosario de derechos de autor y derechos 
conexos de la OMPI (OMPI) 

 

La microestructura de este glosario en versión papel, incluye una entrada 

propia para las distintas unidades fraseológicas presentadas cada una en un re-

cuadro con la letra del idioma al que corresponde en una columna a la derecha y 

en negrita encabezada por el número al que corresponde para buscar, a partir de 

otro de los dos idiomas, francés o español ya que las entradas van ordenadas 

desde el inglés. Por otra parte, los términos y/o las expresiones aparecen en mi-

núscula y en negrita seguidos por la definición en minúscula y sin resaltar, así 

como lo precisa la Introducción: “por una referencia a la disposición en la que apa-
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rece el término por primera vez…” En cuanto a los índices en español y en fran-

cés, los términos y/o expresiones aparecen bajo forma de listado por orden alfa-

bético, en minúscula y sin resaltar, seguidos por el número al que corresponde en 

la primera parte entre paréntesis. 

 

 
Ilustración 65 Microestructura OMPI 
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Ilustración 66 Microestructura Índice términos en español 

 

 

4.6.3 Microestructura de glosarios especializados monolingües 
en español 

4.6.3.1 Microestructura del glosario de términos en propiedad intelec-
tual de la Escuela de Organización Industrial (WikiEOI) 

 

En cuanto a la microestructura, este glosario no proporciona ningún tipo de 

información gramatical ni sintáctica.  

Respecto a las unidades fraseológicas cuentan con una entrada propia in-

cluso aquellas que tienen el mismo término clave, por ejemplo “arrendamiento de 

obra” y “arrendamiento de servicios”. En el caso de las definiciones, podemos ob-

servar que al lado de algunas palabras aparecen unos asteriscos entre parénte-

sis. Se trata de señalar de esta manera, los términos que aparecen en la defini-

ción y que gozan de una entrada para definirlos a su vez. A continuación, propo-

nemos un ejemplo para ilustrarlo. 
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Ilustración 67 Microestructura glosario WikiEOI 

 

Por otra parte, ciertas expresiones aparecen con su término “estrella” se-

guido con el resto de la unidad entre paréntesis pero sin un patrón definido, ya 

que algunas UFE aparecen enteras sin paréntesis como “obra multimedia” u “obra 

audiovisual” mientras que otras se presentan con el término clave y el resto con 

paréntesis como “integridad (derecho de)” o “anónima (obra)”. Sin contar que en 

algunos casos, lo que se añade entre paréntesis puede ser un sinónimo “dere-

chos conexos (o derechos afines)” o una aclaración del término al que se aplica 

“singularidad (de un diseño). Por tanto, confunde al usuario al no seguir un patrón 

preciso y sobre todo al no tener una leyenda explicativa para informar de las 

abreviaturas y/o símbolos empleados. 

Podemos destacar igualmente que los autores incluyeron las UFE en el 

número en el que se suelen utilizar. Así, la UFE “derechos morales” que aparece 

más a menudo en plural, se presenta directamente de esta forma y no en singular. 

 

 

4.6.3.2 Microestructura del glosario de registro de marcas y patentes 
de Macotela Cervantes (Macotela) 

 

Respecto a la microestructura de este glosario, al igual que el glosario an-

terior no proporciona ningún tipo de información ni sintáctica ni gramatical. Pode-

mos precisar que cada expresión cuenta con una entrada propia, incluso en los 

casos de expresiones con la misma palabra “clave” como “enmienda obligatoria”, 

“enmienda provisional”, “enmienda suplementaria” y “enmienda voluntaria. No se 

dan más explicaciones ni contexto que la definición de los términos. Según el ca-

so, la definición se aplica específicamente al país del despacho de abogados, a 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
173 

 

saber México. Así encontramos definiciones como para el número de expediente 

que dice: “Número asignado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a 

una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.” 

 

 
Ilustración 68 Microestructura Macotela 

 

 

 

 

 

4.6.3.3 Microestructura del glosario INDAUTOR de Conaculta (Cona-
culta) 

 

Este glosario, al igual que los anteriores, no cuenta con ninguna informa-

ción sintáctica ni gramatical. Se contenta con poner una definición del término y/o 

expresión, precisando algunos artículos de leyes, en algunos casos como para la 

expresión “obra encargada”, “obra colectiva”, “comparación de los plazos de pro-

tección”, etc. En cuanto a las unidades fraseológicas, destacamos que tienen una 

entrada propia e independiente sin estar incluidas bajo ningún término “estrella”. 

Además en algunos casos, ponen la variante que podemos encontrar. Citemos 

así los siguientes casos: 

- Transformación de una obra literaria o artística 

- Artículos publicados en periódicos o publicaciones periódicas. 

- Obra artística (u obra de arte). 
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- Colección de obras literarias o artísticas. 

- Transmisión (distribución) de una obra. 

- Expresión (Modo o forma de -) de una obra. 

- Infracción (Lesión) de los derechos de autor. 

- Titulares (titularidad) del derecho de autor. 

Ello nos permite observar que no siguen una norma estilística para introdu-

cir las variantes, creando una falta de coherencia en la presentación de las entra-

das. Por tanto, vemos que tanto presentan la variante con la conjunción disyuntiva 

“o”, tanto entre paréntesis. 

 

 
Ilustración 69 Microestructura Conaculta 

 

 

 

4.6.4 Microestructura de glosarios especializados monolingües 
en francés y bilingües francés-español 

4.6.4.1 Microestructura del glosario Ressources terminologiques en 
langue française de l’Université de Paris II (Terminalf) 

 

La microestructura de este glosario es bastante diferente de los anteriores 

ya que cuenta con bastante información para el usuario, al presentarse como una 
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ficha para cada término y/o unidad fraseológica. Nos ofrece la información si-

guiente: 

- Lengua 

- Categoría gramatical 

- Campo 

- Sub-campo 

- Contexto 

- Nota lingüística, técnica o jurídica 

- Fraseología 

- Relaciones 

- Equivalente inglés 

Entre esos campos, los de nota lingüística, técnica o jurídica, relación y fra-

seología no aparecen siempre y se pueden considerar como unas observaciones 

en función de la unidad fraseológica. Sin embargo, la sección fraseología en el 

interior de una ficha misma de una unidad fraseológica deja entender que tienen 

otro concepto de lo que consideran un fraseologismo.  

Citemos a modo de ejemplo, la ficha de “appellation d’origine” en la que 

aparece como unidad fraseológica vinculada a esta expresión “appellation 

d’origine contrôlée” y “appellation contrôlée”. En su conjunto, consideramos que la 

microestructura representa un trabajo interesante y de ayuda para el usuario, par-

ticularmente gracias a la inclusión no sólo de la definición sino también de un con-

texto con su fuente debidamente citada así como la inclusión del campo de apli-

cación o algunas notas de observación que pueden ser de utilidad para el usuario 

y corresponde a un aspecto que Pierre Lerat (1988: 23-24) había apuntado res-

pecto a la inclusión del contexto en los recursos lexicográficos, a saber “une res-

source à toutes fins utiles (complément des définitions, notions connexes, colloca-

tions lexicales, particularités grammaticales)”. Sin embargo, se observan algunas 

lagunas como el hecho de incluir a nivel de categoría gramatical únicamente sus-

tantivos masculinos o femeninos tratando las unidades fraseológicas de la misma 

manera que un término monoléxico. 
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Ilustración 70 Microestructura Terminalf 

 

 

4.6.4.2 Microestructura del Bulletin de terminologie de la propriété in-
dustrielle et intellectuelle du Service de Traduction du Canada 
(BTPI) 

 

Respecto a la microestructura del BTPI, basta con observar la lista de 

abreviaciones y símbolos para saber qué tipo de información nos ofrece el glosa-

rio. Sin embargo, no se trata de una información fija para todos los términos y/o 

unidades fraseológicas, así en algunos casos, se nos da información gramatical, a 

saber si es nombre masculino o plural; del campo al que pertenece, o sea paten-

te, marcas, derecho de autor; del uso diatópico, Francia, Canadá, Inglaterra o de 

uso internacional; del registro, si es formal; de variantes; de ejemplos o contextos 

o incluso de referencias remitiendo a la bibliografía. Toda esa información es útil 

para el traductor para elegir el término más adecuado, sin embargo, se echa en 

falta la constancia en la aplicación de estos datos ya que no es presente para to-

das las expresiones. Si bien alguna información es facultativa y depende de que 

exista o no como las variantes o el uso diatópico, las otras son imprescindibles 

para todas, por tanto, el léxico presenta lagunas a este nivel. En la mayoría de los 

casos, encontramos la entrada en inglés con su equivalente en francés, todos con 

la misma fuente y del mismo tamaño. 
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Ilustración 71 Microestructura BTPI 
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Ilustración 72 Microestructura parte inglés-francés 
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Ilustración 73 Microestructura parte francés-inglés 

 

 

4.6.5 Microestructura de diccionarios especializados monolin-
gües en francés 

4.6.5.1 Microestructura del diccionario Vocabulaire juridique de Cornu 
(Cornu) 

 

En este diccionario gracias al apartado “Présentation du mot” se nos preci-

sa la microestructura de las entradas. Por tanto, cada entrada cuenta (o puede 

contar) con: 

- la etimología y a veces la información gramatical 

- el agrupamiento de significados por disciplina por ejemplo I (civ.), II 

(adm.) 
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- la o las definiciones indicadas mediante cifras 1, 2, 3 y cada acepción 

va precedida de un punto negro. 

- las expresiones que denomina “sous-mots” están bajo la entrada “estre-

lla” que no se repite y se sustituye por una raya:  ̶ 

- los significados considerados como secundarios a los significados fun-

damentales están indicados con las letras a/, b/ en negrita o si se trata 

de significados secundarios a los de “sous-mots” por a/, b/. 

- las definiciones que pueden incluir ejemplos y referencias principales la 

ley, al reglamente y más rara vez a la doctrina y a la jurisprudencia. 

- Referencia a otros términos del mismo campo del que está definido 

cuentan igualmente con una entrada. Pueden plasmarse de las mane-

ras siguientes: 

 Un asterisco al principio de la palabra a la que hace referencia 

cuando se encuentra en el cuerpo de la definición 

 En el caso contrario, la indicación final de las palabras a las 

que está remitido mediante las abreviaciones: V. (ver) comp. (com-

parar), syn. (sinónimo), ant. (antónimo). 

 A veces, un “sous-mot” de referencia. Por ejemplo, en la en-

trada ABUS,  ̶ de blanc-seing, remite à blanc-seing (abus de) 

 Algunos adagios en cursiva y normalmente a finales de pala-

bras. Se encuentran reunidos por orden alfabético al final del diccio-

nario, con su traducción al francés si están en latín. 
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Ilustración 74 Microestructura diccionario de Cornu 

 

Respecto a las expresiones, hemos observado que el que estén bajo la 

misma entrada que el término simple dificulta su búsqueda debido a que en este 

caso, la palabra clave está sustituida por una raya  ̶ . Por otra parte, los ejemplos 

y/o el contexto no son una constante para todas las entradas, sino que se incluye-

ron en casos esporádicos. 
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4.6.6 Microestructura de diccionarios generales 

4.6.6.1 Microestructura del Diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) 

 

Respecto a la microestructura de la RAE, la guía de consulta que se pone a 

disposición del usuario nos resume la información que proporciona cada entrada, 

a saber: las variantes, sean ortográficas o diatópicas, la etimología, los extranje-

rismos, la ortografía, la morfología, la información gramatical, las distintas acep-

ciones. En cuanto a las unidades fraseológicas que nos interesan en este caso, 

son las llamadas “formas complejas” según la RAE que las define en la guía de 

consulta como “combinaciones más o menos fijas del lema con otras palabras”. 

La RAE distingue dos grupos: 

- Combinaciones estables de un lema sustantivo y un elemento con fun-

ción adjetiva como cómico, ca de la legua, vis cómica. 

- Locuciones y expresiones por ejemplo, dar la cómica, levantar acta, 

propiedad intelectual 

Bajo estas entradas, se nos proporciona información gramatical, a veces 

diatópica, y la definición de la misma, nada más. 

 

 
Ilustración 75 Microestructura expresiones RAE 

 
Ilustración 76 Microestuctura locución verbal 

 

 

 

4.6.6.2 Microestructura del diccionario en línea Larousse (Larousse) 
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Este diccionario proporciona la información gramatical, la etimología, así 

como la pronunciación de los términos simples, escritos en minúscula pero en 

tamaño más grande que el resto del texto y de color azul. Mientras que la infor-

mación gramatical aparece en rojo y en minúscula en la línea siguiente y debajo la 

etimología en gris. Por otra parte, en una primera pestaña aparecen las definicio-

nes del término simple, en la segunda, las expresiones con sus definiciones, en la 

tercera, los sinónimos de la palabra estrella, y en una última, unas citas en las que 

aparece el lema principal con la fuente y el año. 

Por tanto, respecto a las expresiones, tenemos poca información salvo la 

definición. A continuación, ponemos una imagen para ilustrar nuestra descripción. 

 
Ilustración 77 Microestructura Larousse 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.7 Microestructura de las bases de datos 
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4.6.7.1 Microestructura de la base de datos InterActive Terminology 
for Europe (IATE) 

 

La microestuctura de las entradas de esta base de datos cuenta con la de-

finición de la unidad fraseológica, la fuente de la misma, el término y sus varian-

tes, en el caso de haberlas así como el grado de fiabilidad, valorado de 1 a 5, re-

presentado por estrellas en la página de introducción de la UFE y por número en 

la ficha y la fuente en la que se encontraron los distintos términos. Además puede 

contar con un comentario, una nota lingüística o técnica, el contexto y para termi-

nar, la fecha en la que fue creada la ficha. 

Desde la página en la que aparecen las expresiones, se puede seleccionar 

el equivalente en los idiomas elegidos y acceder igualmente a sus fichas respecti-

vas. 

 
Ilustración 78 Microestructura ficha terminológica de IATE 

 

El problema de la base de datos es que no siempre están todos los equiva-

lentes, en nuestro caso, español, francés e inglés ni proponen una ficha con la 

definición y el resto de información previamente citada. Por tanto, podemos en-

contrar unas expresiones con sus equivalentes en otros idiomas pero sin defini-
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ción o la ficha disponible únicamente en un idioma y no en el otro. Podemos citar 

el ejemplo de “licencia cruzada” cuya ficha aparece solamente en francés. 

 

 
Ilustración 79 Microestructura ficha disponible en un idioma 

 

 
Ilustración 80 Ficha terminológica sólo en un idioma 

 

 

4.6.7.2 Microestructura de la base de datos terminológica y lingüística 
del gobierno de Canadá (TERMIUM) 

 

Con esta base de datos, los términos y más precisamente las UFE que es 

lo que nos interesa en este caso, se presentan en una ficha terminológica con 

distinta información en función de la expresión. Incluye siempre: 

- el idioma 

- el/los ámbito(s) de aplicación 

- la expresión 

- la información gramatical y de género 

- la fuente 
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Además puede incluir: 

- la definición 

- una o varias observaciones 

- el contexto 

- fraseologismo 

- una serie de información llamada parámetros: 

o de ponderación: correcto, evitar, no oficial, ninguna ponderación 

o cronológicos: antiguo nombre, arcaico, en desuso 

o de origen: nº de caso, código sistema de clasificación, código de 

formulario, nº de artículo ISO/CEI 2382, código de profesión, có-

digo de publicación, fórmula, latín, origen jurídico, marca de co-

mercio, proposición, símbolo 

o lingüístico: anglicismo, barbarismo, calco, falso-amigo, pleonas-

mo 

o de reenvío 

o geográfico 

o de frecuencia: familiar, jerga 

o semántica: genérico, peyorativo, específico 

Observamos que a pesar de incluir unidades fraseológicas, incluyen un 

apartado llamado “fraseologismo” como en el caso de “propiedad intelectual” en el 

que aparece como fraseologismo “protección de la propiedad intelectual”. Según 

TERMIUM, entienden por fraseologismo la combinación usual del término con un 

sustantivo, un adjetivo o un verbo125. 

 

                                                           
125 Se puede obtener más información y detalles de lo que contienen cada ficha en la FAQ 
disponible en la página web de TERMIUM: http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
fra.html?lang=fra&srchtxt=&i=1&index=frt&codom2nd_wet=1&page=aide-help-fra#resultrecs 
 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&srchtxt=&i=1&index=frt&codom2nd_wet=1&page=aide-help-fra#resultrecs
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&srchtxt=&i=1&index=frt&codom2nd_wet=1&page=aide-help-fra#resultrecs
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Ilustración 81 Microestructura fichas terminológicas de TERMIUM 

 

 

4.6.7.3 Microestructura de Linguee 

 

Este diccionario, en su sección, presenta los términos con información de 

género y en el caso de contar con definición, la expresión aparece en tamaño más 

grande seguida por la definición. Lo mismo ocurre con el equivalente. No da mu-

cha información pero presenta la ventaja de presentar los términos y/o expresio-

nes en contexto con diferentes ejemplos y sus respectivas fuentes, así como un 

símbolo de advertencia en algunos casos para señalar que aún no se comprobó 

la veracidad o la corrección de la fuente. De esta manera, el usuario puede com-

probar si una expresión es más adecuada o correcta en un contexto preciso. 

Para nuestro trabajo, nos permitió decantarnos por algunas expresiones 

basándonos en el contexto así como la fuente, privilegiando las fuentes oficiales 

como la de la Unión europea. A continuación, ponemos un ejemplo con la expre-

sión “propiedad intelectual” para ilustrar nuestra explicación. 
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Ilustración 82 Microestructura Linguee 

 

 

 

 

 Conclusiones sobre la estructura de los recursos 
lexicográficos 

 

A modo recapitulativo y de conclusión de este mismo capítulo, proponemos 

un análisis cuantitativo de inclusión de las unidades fraseológicas dentro de los 

diccionarios y glosarios principales que usamos para extraer nuestras UFE, a par-

tir de la selección de las 596 expresiones españolas y de las 589 expresiones 

francesas. 
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Gráfico 1 UFE propiedad intelectual e industrial españolas en diccionarios 

 

En el gráfico 1 aparecen reflejadas la inclusión de las UFE de propiedad in-

telectual e industrial españolas en los distintos diccionarios y glosarios usados. 

Observamos que la mayor inclusión de expresiones se encuentra en la base de 

datos Linguee (85 %), siguen la base de datos IATE (49 %) y el Diccionario de 

propiedad intelectual e industrial español-francés, francés-español (47 %). Des-

pués con bastante diferencia, viene el Diccionario de propiedad intelectual espa-

ñol/inglés/español (27 %) seguido por el diccionario de la UAIPIT (15 %) y el glo-

sario de Acta (11 %). El resto se reparte entre el glosario monolingüe español EOI 

(4 %), el de Conalcuta (2 %) y el glosario trilingüe Acta DA-PI (4 %). Por tanto, la 

mayoría de las UFE están incluidas en las bases de datos y diccionarios bilingües 

y multilingües. El caso de Linguee es peculiar ya que no proporciona ninguna in-

formación y muchas veces están las expresiones pero no con un equivalente co-

rrecto. 
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Gráfico 2 UFE propiedad intelectual e industrial francesas en diccionarios 

 

En el gráfico 2 se reflejan la inclusión de las UFE de propiedad intelectual e 

industrial francesas en diccionarios y glosarios. Así, la mayor cantidad se encuen-

tra en Linguee (95 %) seguida por IATE (69 %) y el Diccionario de propiedad inte-

lectual e industrial francés-español, español-francés (56 %). En cuarta posición, 

se encuentra el glosario bilingüe BTPI (20 %), seguido por el diccionario UAIPIT 

(14 %) y el de Cornu (11 %). El resto de porcentaje más bajos se distribuye entre 

los glosarios trilingües Acta (8 %) y Acta DA-PI (4 %) y los glosarios bilingües 

francés-inglés, Terminalf (7 %) y DCDAC (3 %). Por tanto, al igual que en el caso 

de las UFE en español, la mayor inclusión de expresiones aparece en las bases 

de datos y diccionarios bilingües y multilingües. 

Tras el análisis cuantitativo, cabe mencionar en primer lugar que a pesar de 

encontrar la mayoría de expresiones en los diccionarios y base de datos bilingües 

y multilingües, no aparecen con mucha información, a saber, definición, informa-

ción gramatical, fuentes y/o variantes. Por tanto, obliga al usuario a llevar a cabo 

mucha más búsqueda documental para completar su información. Por último, lla-

ma la atención la poca inclusión de construcciones verbales. En efecto, del total 

de expresiones recogidas antes de la selección, a saber 2 800, sólo 240 son 

construcciones verbales, esto es un 8,5 % del total, lo que representa un índice 

muy bajo y un vacío en los recursos lexicográficos. 
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 Lagunas de los recursos lexicográficos empleados 
 

A la luz del estudio de los distintos recursos lexicográficos utilizados para 

nuestra investigación, hemos observado ciertas lagunas. Primero, nos enfrenta-

mos a una falta de definiciones en la mayoría de los recursos. De los 15 recursos 

utilizados, únicamente 6 presentan definiciones. Dejamos aparte la base de datos 

de la Unión europea IATE que propone a veces definiciones pero no siempre. Por 

tanto, ello supone una búsqueda, en primer lugar, en los distintos diccionarios pa-

ra encontrar una posible definición en uno u otro recurso. En segundo lugar, tuvi-

mos que buscar en la red, utilizando el motor de búsqueda de Google como un 

corpus gigante, las definiciones que no hallamos en nuestro corpus de referencia. 

Por último, cuando no encontramos nada, nos arriesgamos a proponer una defini-

ción personal, en base a distintas consultas y a varios documentos en los que 

aparecía la UFE en contexto126. A modo de ejemplo, para este último caso, po-

demos citar las siguientes UFE: adoptar medidas, ante la oficina, a cargo de, ase-

sor técnico, ante los tribunales, aumento de los impuestos, autor de la invención, 

aviso de publicación, calidad del producto, características técnicas, causa de ca-

ducidad, causa de nulidad, certificado de utilidad, cierre del ejercicio, comisión de 

los hechos, concesión de la patente, copia no autorizada, criterios de patentabili-

dad, cumplir con los requisitos, cumplir con las condiciones, etc. 

A continuación, ofrecemos un cuadro con algunas expresiones y las defini-

ciones que proponemos tanto en español como en francés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Se puede observar un cuadro recapitulativo del número de definiciones personales tanto en 
español como en francés en el apartado 7.2.4.  
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Expresión Fuente Definición personal 

A cargo de Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 

Locución adverbial que designa que 
una persona o varias o unas institu-
ciones son responsables de un asun-
to. También puede significar que les 
incumbe un asunto. 

Actividades 
culturales 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf  

Tipos de actividades que tienen que 
ver con la cultura y que pueden ser 
objeto de protección de propiedad 
intelectual 

Adoptar medi-
das 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 

Es el hecho por parte de los órganos 
competentes de aprobar una serie de 
recursos para evitar o enfrentarse a 
las infracciones de los derechos de 
propiedad intelectual 

Adquisición del 
derecho 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf  

Es la obtención de un derecho sobre 
el producto o servicio objeto de pro-
tección intelectual o industrial. En el 
caso del derecho de autor, no es ne-
cesario ningún trámite para obtener 
este derecho mientras que para la 
propiedad industrial, un registro es 
necesario 

Agente / fun-
cionario de la 
unión europea 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 

Persona que trabaja para la Unión 
europea. En el caso de la propiedad 
intelectual e industrial, se trata de la 
persona encargada de los trámites de 
las solicitudes de derechos a nivel 
europeo. 

Ámbito de la 
invención 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf  

Campo que abarca la invención. 

http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
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Ámbito de pro-
tección 

Diccionario de la UAIPIT Se trata del alcance de la protección 
de una invención 

Ámbito de uti-
lización 

Diccionario de la UAIPIT Campo en el que se puede utilizar la 
invención y beneficia de protección y 
derechos 

Carácter con-
fidencial 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf  

Característica de algo que no debe 
ser divulgado. En el ámbito de la pro-
piedad industrial, se suele aplicar a 
los secretos comerciales. 

Copia no auto-
rizada 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf  

Es la reproducción de una obra prote-
gida por los derechos de propiedad 
intelectual sin la autorización de su 
autor. Por tanto constituye una viola-
ción de estos derechos 

Criterios de 
patentabilidad 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 

Son los requisitos en los que se ba-
san los órganos competentes para 
determinar si una invención puede 
obtener una patente 

Derecho de 
radiodifusión 

http://www.acta.es/glosarios/p
ropie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf 

Es el derecho que tiene el titular de 
derechos conexos de autorizar o 
prohibir la comunicación pública y la 
grabación de interpretaciones o eje-
cuciones en directo así como la difu-
sión de las mismas grabadas por ra-
dio o televisión. 

Falta de uso Diccionario de la UAIPIT Es el hecho por parte del titular de 
una patente o una marca de no explo-
tar su invención o su marca, lo que 
puede acarrear la extinción de los 
derechos o la concesión de una licen-
cia obligatoria a un tercero que la soli-
cite 

Inscripción en 
el registro 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 

En el caso del derecho de autor, es el 
hecho de dejar constancia de la auto-
ría de una obra pero no es obligatorio. 
Para el caso de la propiedad indus-
trial, sí que es obligatorio para tener 
derecho y proteger este último. 

Tabla 18 Ejemplos de definiciones personales UFE españolas. 

 
 

http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdf
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Expresión Fuente Definición personal 

À charge de Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 

Locution qui signifie qu'une action in-
combe à une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales.  
Locution suivie de l'infinitif qui signifie 
"à condition de" 

Activités cultu-
relles 

http://www.acta.es/glosarios/pr
opie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf 
 
 

Types d'activités qui ont trait à la cultu-
re et qui peuvent faire l'objet de protec-
tion de propriété intellectuelle 

Adopter des 
mesures 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 

Action des organismes compétents 
pour approuver des moyens afin de 
lutter ou d'éviter les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle. 

Agent de 
l'union euro-
péenne 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 
 

Fonctionnaire qui travaille pour l'Union 
européenne. Dans le cadre de la PI, il 
s'agit de la personne qui se charge du 
traitement des demandes de droits au 
niveau européen 

Critères de 
brevetabilité 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 
 

Ce sont les exigences requises par les 
organismes compétents et fixées par la 
loi afin d'accorder un brevet à une in-
vention 

Droit de radio-
diffusion 

http://www.acta.es/glosarios/pr
opie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf 
 
 

Droit du titulaire d'un droit voisin d'auto-
riser ou interdire la communication au 
public ou l'enregistrement de ses pres-
tations en direct ainsi que la transmis-
sion de ses dernières par radio ou télé-
vision. 

http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDéfinition%20personnelle
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Déformation de 
l'oeuvre 

http://www.acta.es/glosarios/pr
opie-
dad_intelectual_e_industrial-
e.pdf 
 
 

Acte par lequel un tiers à travers divers 
moyens altère l'oeuvre. L'auteur grâce 
au droit moral possède l'autorité pour 
s'opposer à la déformation de l'oeuvre. 

Non-usage/non 
utilisation 

Linguee.es 
http://www.linguee.es/ 
 
 

C'est le fait de la part d'un titulaire 
d'une marque ou d'un brevet de ne pas 
l'exploiter ce qui peut entraîner la dé-
chéance de ses droits. 

Publication de 
l'ouvrage 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 

Action de rendre public un ouvrage à 
titre onéreux ou gratuit, généralement 
sur support papier mais également sur 
support électronique et on parle alors 
de publication électronique. 

Usage abu-
sif/illégal 

IATE, Base de datos de la UE 
 
 

Utilisation illégale et sans autorisation 
de droits de propriété intellectuelle et 
industrielle d'un tiers. 

Transfert de la 
propriété 

Linguee.es 
http://www.linguee.es/ 
 
 

Action de céder à un tiers ses droits de 
propriété intellectuelle 

Inscription au 
registre 

Diccionario de Propiedad In-
dustrial e Intelectual: espa-
ñol/francés; francés/español 
 
 

Dans le cas du droit d'auteur, c'est une 
manière de certifier la paternité d'une 
oeuvre mais ce n'est pas obligatoire, 
alors que pour la propriété industrielle, 
c'est une démarche nécessaire pour 
assurer et protéger le droit du proprié-
taire sur l'objet inscrit. 

Tabla 19 Ejemplos de definiciones personales UFE en francés. 

 

Otra laguna de los recursos lexicográficos utilizados y disponibles es la fal-

ta de ejemplo y/o de contexto. En este caso, únicamente la base de datos IATE y 

la de TERMIUM, en algunos casos proponen la expresión en su contexto y el dic-

cionario Linguee que se caracteriza más bien por presentar únicamente las UFE 

en contexto. Por consiguiente, observamos una carencia clara de recursos con 

entradas ilustradas con ejemplos o en contexto que, sin embargo, resulta ser un 

elemento indispensable para aportar información y entender mejor ciertas UFE. 

http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
http://www.acta.es/glosarios/propiedad_intelectual_e_industrial-e.pdfDefinition%20de%20l'oeuvre
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Para obtener el contexto de nuestras expresiones en la base de datos recurrimos 

por tanto a la red, utilizándola como corpus gigante. 

Para terminar, también nos encontramos con equivalentes erróneos o al-

gunas traducciones dudosas que parecen influenciadas por un idioma. Por ejem-

plo en el Diccionario de Propiedad intelectual español-francés francés-español, 

las traducciones de algunas expresiones no coinciden: “las penas en las que se 

incurre/peine encourue”. Después de buscar sería más bien una variante diatópi-

ca de América latina. Siguiendo con el mismo diccionario, nos propone para “ac-

tion en contrefaçon” el equivalente “acción por imitación fraudulenta” que presenta 

una frecuencia muy baja en el motor de búsqueda de Google. 

Este fenómeno sucede con otras expresiones, lo que dificulta la tarea de 

búsqueda y recopilación, ya que si no nos podemos fiar de los diccionarios, no 

tenemos una base sólida, tanto para crear un recurso terminográfico así como 

para realizar unas traducciones fiables y de calidad, requisito indispensable para 

un profesional de este ámbito. De ahí la importancia de los corpora para poder 

verificar la frecuencia, el uso y la veracidad de empleo de las expresiones, para 

poder obtener traducciones que se asemejan a producciones hechas por un nati-

vo, y en este caso por un nativo experto en la material. Se trata de poder ofrecer a 

los traductores la posibilidad de aportar un trabajo excelente no sólo a nivel re-

daccional sino también a nivel técnico sin necesidad de ser un experto en la mate-

ria que traduce. 
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5. ANÁLISIS DE LAS UFE DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL EN ESPAÑOL 

 

Tras haber delimitado el estudio y la metodología empleada, nos proponemos 

presentar un análisis de las UFE del ámbito de la propiedad intelectual e industrial 

en español con el fin de destacar los principales patrones y características de las 

unidades fraseológicas de este campo especializado. 

 

 Características conceptuales 
 

A nivel conceptual, observamos en el capítulo 2 (cf. 2.4.2) que, a pesar de 

la aparente cacofonía y al margen del nombre que puedan recibir, existe un con-

senso global para los rasgos definitorios de las unidades fraseológicas especiali-

zadas recogidos por Aguado de Cea (2007: 56-58). De estas características, 

constamos cuatro importantes en las UFE de propiedad intelectual e industrial en 

español, a saber, la polisemia, la fijación, la composicionalidad o semi-

composicionalidad y la frecuencia. 

 

5.1.1 La polisemia 
 

La polisemia forma parte de numerosos estudios sobre las unidades fra-

seológicas tanto a nivel general como especializado, cuyo fin es delimitar los con-
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ceptos de significado amplio y de polisemia, ya que se de una característica que 

define la idiomaticidad de las UFE. Así según Carmen Mellado Blanco (2014: 180) 

hay que distinguir entre “polisemia” y “variación semántica contextual” que va vin-

culado con la distinción “polisemia” vs. “amplitud o vaguedad semántica”. Por tan-

to, la principal diferencia radica en que para el primer caso “los referentes de los 

signos lingüísticos pertenecen […] a distintas categorías conceptuales, mientras 

que en las variantes semánticas contextuales, los referentes denotados pertene-

cen a una misma categoría conceptual.”127 

Dicho esto y aplicándolo a nuestro ámbito, podemos observar ambos fe-

nómenos. La propiedad intelectual e industrial, al ser un campo multidisciplinar y 

transdisciplinar, presenta UFE compartidas con otros campos especializados pero 

que adquieren un significado aplicado a este campo. Por tanto, encontramos 

ejemplos de expresiones que pertenecen a otros ámbitos como los de comunica-

ción, de derecho internacional, de tecnología, de economía. Proponemos recapi-

tular algunas en la tabla siguiente. 

 

Expresión Ámbito 
Variación en el ámbito de 

PI 

Acuse de recibo Comunicación No varía solo se aplica al 

ámbito para notificar o los 

infractores o las beneficia-

rios de los derechos de PI. 

Convenio/Convención de 

Roma 

Acuerdos Sí. Puede referirse al con-

venio para la protección de 

los derechos humanos 

Abuso de derecho Derecho Sí ya que la propia expre-

sión se puede referir a dis-

tintos elementos. 

Acceso a base de datos Nuevas tecnologías No varía pero puede ser 

objeto de protección de PI. 

                                                           
127 La misma autora nos remite a la obra de Blank. A (1997) Prin-
zipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel derromanischen Sprachen. Tübingen: 
Niemeyer, para tener más detalles sobre esta distinción. 
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Acción penal Derecho penal Sí. En el ámbito de la pro-

piedad intelectual, derecho 

del autor o del titular de los 

derechos de propiedad inte-

lectual, de solicitar sus pre-

tensiones o ejercitar su de-

fensa en juicio en el orden  

jurisdiccional penal 

Acuerdo-marco Acuerdos, contratos Sí tiene algunas variaciones 

en función del ámbito. 

Experto en la materia Técnico Sí. En PI, se trata de una 

persona ficticia. 

Cámara de comercio y de 

industria 

Comercio No cambia de definición 

pero se aplica al ámbito de 

PI para referirse a las mar-

cas o a las patentes. 

Aseso técnico Técnico Para la PI, tiene una misión 

específica: se encarga de 

verificar y orientar respecto 

a los temas propios del ám-

bito. 

Contrato electrónico Nuevas tecnologías, contra-

to 

No varía el significado pero 

plantea nuevos retos al de-

recho de PI. 

Documento electrónico Nuevas tecnologías En el ámbito de PI, hace 

referencia a los documentos 

objetos de protección inte-

lectual cuyo acceso es 

abierto. 

Dirección de correo electró-
nico 

Nuevas tecnologías No cambia de definición. 

Buzón de correo electrónico 
Nuevas tecnologías No cambia de definición. 

Página web 

Nuevas tecnologías No cambia de definición 

pero puede ser objeto de PI. 

Página principal 

Nuevas tecnologías No cambia de definición 

pero puede ser objeto de PI. 
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Clave de búsqueda 
Nuevas tecnologías No cambia de definición. 

Correo electrónico 

Nuevas tecnologías No cambia de definición 

pero supone un soporte 

para la difusión de los obje-

tos de PI. 

Autopista de la información 

Tecnologías de la informa-

ción 

No cambia de definición 

pero supone un desafío 

para la protección de la PI 

ya que abre los delitos al 

derecho internacional. 

Auto/orden de embargo 

Derecho civil, penal Aplicado al ámbito de PI, se 

trata de una orden del tribu-

nal competente para em-

bargar los objetos o bienes 

que sirven a cometer una 

infracción o una violación de 

los derechos de PI. 

Bienes inmuebles 

Derecho No varía la definición pero 

para la PI algunos objetos 

son equiparados al estatuto 

de bienes inmuebles. 

Cámara lenta 
Tecnología No cambia de definición. 

Campaña publicitaria 

Marketing No cambia de definición 

pero puede ser objeto de PI. 

Cumplir un requisito 
Derecho administrativo No cambia de definición. 

Daños y perjuicios 

Derecho  No varía la definición pero 

se aplica a varios ámbitos 

en los que se pueda come-

ter un delito o una infracción 

que exija una reparación 

económica como en el caso 

de la PI. 

Defensa de la competencia 

Derecho mercantil Corresponde al ámbito de la 

PI. 
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Medidas cautelares 

Derecho Sí. Resolución judicial, ins-

tada por el titular de los de-

rechos de propiedad intelec-

tual, que  adoptará todas 

aquellas medidas que resul-

ten necesarias para la pro-

tección urgente de tales 

derechos hasta que se ob-

tenga una sentencia firme 

de condena. Se adoptan en 

aquellos casos en que exis-

ta una infracción real de los 

derechos o cuando exista 

temor racional y fundado de 

que va a producirse de mo-

do inminente la infracción. 

Tabla 20 Ejemplos de expresiones polisémicas aplicadas a otros ámbitos. 

La tabla 9 muestra algunos de los ejemplos de UFE polisémica que se aplican 

tanto al ámbito de propiedad intelectual e industrial como a otros ámbitos. Es un 

fenómeno frecuente en nuestro estudio ya que la propiedad intelectual e industrial 

afecta a numerosos campos especializados. Todas las expresiones mencionadas 

anteriormente mantienen su significado inicial pero se adaptan al ámbito que nos 

interesa. Por ejemplo, se puede hablar de “defensa de la competencia” en un ran-

go más general de comercio, pero también se aplica más específicamente a la 

propiedad industrial cuando entran en juego patentes y marcas para defender los 

intereses propios de una empresa. Lo mismo ocurre con las “medidas cautelares” 

que se refieren a medidas preventivas que puede dictar el juez en un juicio, pero 

que, aplicada esta UFE a nuestro ámbito tiene la definición siguiente propuesta 

por el Diccionario de propiedad intelectual español/inglés/español: 

 

Resolución judicial, instada por el titular de los derechos de propiedad intelectual, que  

adoptará todas aquellas medidas que resulten necesarias para la protección urgente de ta-

les derechos hasta que se obtenga una sentencia firme de condena. Se adoptan en aque-

llos casos en que exista una infracción real de los derechos o cuando exista temor racional 

y fundado de que va a producirse de modo inminente la infracción. 
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Detallemos otros dos ejemplos con la UFE “experto en la materia” que pertenece 

al ámbito técnico y hace referencia a una persona con conocimientos muy avan-

zados en una materia concreta. Si la aplicamos al ámbito de la PI vemos que se 

trata de un técnico ordinario en la materia que debe haber tenido acceso a todo el 

estado de la técnica y permite juzgar la actividad inventiva de la invención. Lo 

mismo ocurre con la UFE “acceso a base de datos” que pertenece al ámbito de 

las nuevas tecnologías pero que a la vez es objeto de protección de propiedad 

intelectual. 

 

A nivel de polisemia y siguiendo con UFE que son de otros ámbitos, menciona-

mos las UFE sacadas del ámbito general que a menudo sirven de base a los ám-

bitos especializados.  

 

 

Expresión ámbito general Definición en ámbito PI 

Dar la razón En un procedimiento judicial, es el 

hecho de otorgar al demandante un 

beneficio a la demanda planteada. 

Ámbito de aplicación Puesto en relación con la delimitación 

de los efectos de un contrato o acuer-

do, puede referirse a los ambitos tem-

poral, territorial, subjetivo, objetivo, 

funcional, etc. 

Ser objeto de Locución verbal que significa "dar lu-

gar" 

A corto plazo Locución adverbial que significa den-

tro de un período relativamente breve 

A largo plazo Locución adverbial que significa den-

tro de un período relativamente ex-

tenso 
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A efectos de  Con la finalidad de conseguirlo o de 

aclararlo. 

Tabla 21 Ejemplo de UFE pertenecientes al ámbito general 

 

Expresión Elemento polisémico 

Adoptar medidas Adoptar que tiene 5 acepciones en la 

RAE 

Ámbito de protección Ámbito con 4 acepciones en la RAE  

Banda ancha Banda con 9 acepciones en la RAE y 

una entrada especial para banda an-

cha 

Base de datos Base con 16 acepciones en la RAE y 

sirve precisamente de “base” a varias 

expresiones. 

Competencia profesional Competencia con dos acepciones di-

ferenciadas que cuentan cada una 5 y 

3 acepciones respectivamente, en la 

RAE. 

Cuenta de correo Cuenta con 16 acepciones y sirve de 

base a numerosas expresiones en la 

RAE. 

Dar lugar a Dar con 53 acepciones en la RAE. Es 

un verbo soporte para numerosas ex-

presiones. 

División de examen División con 6 acepciones en la RAE. 

Exposición de motivos Exposición con 10 acepciones en la 

RAE. 

Grupo de noticias Grupo con 10 acepciones en la RAE. 

Tabla 22 Ejemplo de UFE con uno de los elementos polisémicos 

 

La tabla 22 expone unos ejemplos donde uno de los elementos de la UFE es poli-

sémico y cuyo significado viene dado por el conjunto de los términos que compo-

nen la expresión. Son particularmente relevantes en los casos de traducción ya 
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que la utilización de un mismo término base en varias UFE puede traducirse por 

dos términos distintos en el otro idioma. Este caso, lo explicitamos más adelante 

en el apartado 5.1.3 referido a la composicionalidad, semi-composicionalidad y 

opacidad. Así no es lo mismo la competencia profesional y la competencia des-

leal, la primera hace referencia a una capacidad, una aptitud mientras que la se-

gunda tiene que ver con la rivalidad entre dos empresas en el mercado. 

 

Para terminar con la polisemia podemos nombrar igualemente algunas 

UFE que son polisémicas incluso dentro del mismo ámbito, en nuestro caso, el de 

la propiedad intelectual e industrial. No son tan numerosas. Citemos el ejemplo de 

“Banda sonora” con las definiciones siguientes según la RAE:  

1. f. Franja de la película cinematográfica, donde está registrado el sonido. 

2. f. Música de una obra cinematográfica. 

- Ejemplo polisemia (banda sonora, descripción completa se traduce de dos 

maneras en francés y en inglés. 

 

Es el caso también de “medios de comunicación”:  

- Instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma ma-

siva, estos son, entre otros, la radio, la prensa en papel o digital, la televi-

sión. 

-  El canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, final-

mente, se expresa. 

 

5.1.2 La fijación 
 

En el apartado 3.4.2 mencionamos que la fijación formaba parte de los cri-

terios delimitadores de las UFE. Efectivamente, se trata de un criterio innegable y 

consensuado por los investigadores de este ámbito (cf.3.4.2). La fijación es un 

proceso universal y propio de cada lengua, tal y como lo subrayan Saussure o 

Sechehaye. El primero habla de este fenómeno como una síntesis y un mecanis-

mo que rige nuestro sistema lingüístico. El segundo menciona igualmente que se 
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trata de una síntesis pura y lleva más allá el alcance de la fijación afirmando que 

la mayoría de nuestro discurso está compuesto de repeticiones, de trozos de fra-

ses o de frases enteras que decimos mecánicamente en función de las circuns-

tancias. Para citarlo, Sechehaye (1950: 98) argumenta que:  

 

Notre parole est en bonne partie faite de redites, de membres de phrases, de phrases en-

tières qui se déclenchent mécaniquement dans certaines circonstances et dont nous ne re-

tenons que l’intention générale. 

 

Paradójicamente, esta cualidad tan universal y presente en todas las lenguas 

se vuelve igualmente específica a cada lengua, símbolo de su idiomaticidad, plan-

teando problemas a la hora de traducir. Es difícil pensar que cada lengua haya 

tenido la misma necesidad de crear ciertas secuencias fijas en el mismo momento 

y que se puedan sustituir una por otra. En todo caso, ahora mismo nos centrare-

mos en un idioma, a saber el castellano, para primero destacar las características 

propias de las UFE en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial.  

Obviamente, el grado de fijación puede ser mayor o menor en función de la es-

tabilidad sintáctica y semántica de las UFE en cuestión (cf. 3.4.2). De esta manera 

podemos distinguir dentro de las UFE de propiedad intelectual e industrial, los 

grados siguientes: 

- Fijación absoluta 

- Fijación parcial 

 

5.1.2.1 Fijación absoluta 

 

Entendemos por “fijación absoluta” el hecho de que la UFE no admite nin-

gún cambio morfosintáctico, a saber ninguna inserción de algún otro elemento 

lingüístico dentro de la unidad. En esta categoría podemos encontrar las locucio-

nes adverbiales propias del ámbito del derecho. 

A continuación, ofrecemos una tabla con las expresiones que hemos reco-

pilado en nuestra base de datos y que poseen una fijación total. 

 

Expresiones Definición de nuestra base de da-
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tos 

A cargo de Locución adverbial que designa que una per-

sona o varias o unas instituciones son res-

ponsables de un asunto. También puede sig-

nificar que les incumbe un asunto. 

A corto plazo Locución adverbial que significa dentro de un 

período relativamente breve 

A largo plazo Locución adverbial que significa dentro de un 

período relativamente extenso. 

A título lucrativo Se aplica al acto o negocio jurídico en el que 

no existen contraprestaciones recíprocas, ya 

que tan sólo una de las partes sale beneficia-

da 

Almacén de datos Base de datos que recoge información sobre 

un determinado colectivo de personas con el 

objetivo de combinarlos para obtener datos 

que permitan ofrecer productos y servicios 

adecuados a dicho colectivo 

Aviso legal  Información que se alberga en una creación 

en donde se expone, sucinta o detalladamen-

te, que la obra está protegida por las leyes de 

propiedad intelectual e industrial y que de 

ningún modo su contenido, ni gráficos ni tex-

tos, pueden ser usados por terceros, salvo 

autorización del titular de derechos. La pro-

tección nace por la creación de la obra, por lo 

que no resulta indispensable la inclusión del 

aviso legal para generar la protección corres-

pondiente. Algunos de estos avisos se redu-

cen a la inclusión de una pequeña abreviatura 

como "Pat" (Patente), (R) (registrado), "TM" 

(Trademark, esto es, marca), "SM" (Service 

mark, es decir, marca de servicio), (C) (Copy-

right) seguido del nombre del titular de los 

derechos de autor y el año de la primera pu-

blicación 

Buena fe 1. f. Der. Criterio de conducta al que ha de 
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adaptarse el comportamiento honesto de los 

sujetos de derecho. 

2. f. Der. En las relaciones bilaterales, com-

portamiento adecuado a las expectativas de 

la otra parte. 

Buenas costumbres Conjunto de normas de conducta de carácter 

moral, comúnmente admitidas en una socie-

dad determinada. Se trata de un concepto 

evolutivo 

Cámara lenta Expresión que indica que una toma se ha 

rodado a mayor velocidad para producir un 

efecto de lentitud cuando se proyecte a velo-

cidad normal 

Causa de caducidad Son los motivos que pueden acarrear la pér-

dida de un derecho de propiedad industrial 

Causa de nulidad absoluta Motivo por el cual un acto llega a declararse 

ineficaz o sin valor jurídico por infringir algún 

requisito legal 

La Constitución española Ley fundamental del Estado español, con 

rango superior al resto de las leyes, que defi-

ne el régimen de los derechos y libertades de 

los ciudadanos y delimita los poderes e insti-

tuciones de la organización política 

Cosa juzgada Tradicionalmente el sistema procesal ha utili-

zado este concepto para referirse, englobán-

dolos, a dos clases de efectos, que producen 

las resoluciones judiciales y, de manera es-

pecial, la sentencia definitiva sobre el fondo: 

unos internos que se manifiestan en el mismo 

proceso en el que la resolución se ha dictado, 

mientras que otros se proyectan fuera de él, 

en otros eventuales procesos futuros. 

Depósito legal El depósito legal es la obligación, impuesta 

por ley u otro tipo de norma administrativa, de 

depositar para una o más bibliotecas ejempla-

res de las publicaciones editadas en un país. 

El depósito legal tiene como objetivo la reco-

pilación del patrimonio cultural e intelectual de 

cada país, con el fin de ponerlo a disposición 
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de los ciudadanos. Se trata, pues, de un me-

dio que garantiza la conservación de toda la 

producción editorial y debe ser contemplado 

como un bien democrático que asegura a los 

ciudadanos de hoy, y a las generaciones futu-

ras, el acceso al legado intelectual con fines 

de información e investigación 

División de examen Es una instancia de la Oficina Europea de 

Patente compuesta por 3 miembros encarga-

dos de examinar las solicitudes de patente 

europea y emitir una decisión a favor o en 

contra de la aceptación de la solicitud. 

En virtud de en fuerza, a consecuencia o por 

resultado de 

Fuerza mayor Hecho de imposible control por las partes que 

impide o retrasa la realización o cumplimiento 

de una obligación. 

Mala fe Se dice del conocimiento que una persona 

tiene de la falta de fundamento de su preten-

sión, del carácter delictuoso o cuasi delictuo-

so de su acto, o de los vicios de su título 

Propiedad intelectual  Ideas y expresiones creativas de la mente 

humana que tienen valor comercial y reciben 

la protección legal en forma de un derecho 

característico. 

Propiedad industrial Derechos de propiedad que, en su acepción 

amplia, se aplica a la industria y al comercio 

propiamente dichos, así como también al 

ámbito de las industrias agrícolas y extracti-

vas y a todos productos fabricados o natura-

les. 

Saber hacer Conjunto de información técnica necesaria 

para la ejecución de procedimientos. 

Ser objeto de Locución verbal que significa "dar lugar" 

Sin demora Sin tardanza en el cumplimiento de una obli-

gación desde que es exigible. (Der.) Simple-

mente, sin esperar, sin dilación. 
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Sin perjuicio de  Expresión corriente en los textos jurídicos que 

indica que la proposición a la que se refiere 

no se ve afectada ni invalidada en modo al-

guno por la otra disposición que se establece. 

Tener derecho a  Es el hecho de que una persona sea legítima, 

que tenga autorización para hacer o realizar 

algo 

Tribunal Supremo En España es el órgano jurisdiccional supe-

rior en todos los órdenes y en todo el ámbito 

geográfico nacional, salvo en materia de ga-

rantías constitucionales, que corresponde al 

Tribunal Constitucional. 

Tiene cinco Salas: de lo Civil, de lo Penal, de 

lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y 

de lo Militar, más una Sala Especial del ar-

tículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judi-

cial. 

Su sede está en Madrid. 

Tabla 23 Ejemplo de fijación absoluta 

 

Las expresiones citadas, no admiten ningún cambio dentro de su unidad, ni de 

forma ni de número. Podemos observar que suelen ser UFE propias del ámbito 

del derecho, conocido por su rigor y su peculiaridad terminológica. 

 

5.1.2.2 Fijación parcial 

 

Respecto a la fijación parcial, se trata de expresiones que admiten ciertos 

cambios de algún elemento o de número. Son las más numerosas. A continuación 

reproducimos una tabla con algunos ejemplos para observar el tipo de expresio-

nes más presentes en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial.  

 

 

Expresiones Variación 
Definición de nues-

tra BD 

A efectos de a efecto de, al efecto de, a los 

efectos de 

Con la finalidad de conse-

guirlo o de aclararlo 
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Ataque de denegación de servi-

cio 

Admite plural Fallo de seguridad infor-

mática que impide a los 

usuario acceder a un de-

terminado servicio presta-

do por un sistema informá-

tico 

Base de datos Admite plural Las colecciones de obras, 

de datos o de otros ele-

mentos independientes 

dispuestos de manera 

sistemática o metódica y 

accesibles individualmente 

por medios electrónicos o 

de otra forma. Las bases 

de datos originales en 

cuanto a la selección y 

disposición de sus conte-

nidos cuentan con la mis-

ma protección que cual-

quier obra. Además, todas 

las bases de datos, origi-

nales o no, están protegi-

dos, en Derecho español, 

por el llamado "derecho 

sui generis" 

Concesión de la patente Concesión de una patente Modalidad mediante la 

cual se entrega el título de 

patente en el marco de la 

propiedad industrial 

Conceder/concesión de licen-

cias 

[conceder, concesión] [de, una] 

licencia(s) 

Acto por el cual un tene-

dor de título de propiedad 

industrial cede o concede 

a un tercero el derecho 

para utilizar la totalidad o 

parte de los derechos que 

le son conferidos por este 

título. 

Denominación de origen Denominación de origen prote- Se conoce como Denomi-
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gida nación de Origen o De-

nominación de Origen 

Protegida, por otra parte, 

a una denominación oficial 

que se le asigna a ciertos 

productos como una ga-

rantía de su procedencia y 

de su calidad. Para que un 

producto pueda enmar-

carse dentro de una de-

nominación de origen en 

concreto, este debe cum-

plir con una serie de re-

quisitos fundamentales 

tales como los siguientes: 

• Es vital que el proceso 

de producción, transfor-

mación y elaboración del 

mismo tengan lugar dentro 

de lo que sería el ámbito 

geográfico de la citada 

norma de calidad. 

• Es necesario que los 

productores del artículo se 

comprometan, de igual 

modo, a todos los contro-

les y procesos de certifi-

cación que sean estable-

cidos y determinados por 

los consejos reguladores. 

• Es imprescindible tam-

bién que el producto en 

cuestión cumpla con una 

serie de características en 

cuanto a propiedades o 

calidad. 

Que el consumidor pueda 

identificar claramente el 

producto que adquiere o 
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que tenga toda la seguri-

dad de que el artículo en 

cuestión tiene un grado de 

diferenciación y de calidad 

superior al resto es lo que 

se persigue, entre otras 

cosas, con la puesta en 

marcha de las denomina-

ciones de origen. 

Derecho moral Derechos morales Derechos de paternidad e 

integridad, que mantienen 

un vínculo personal entre 

el autor y su obra 

Derecho patrimonial Derechos patrimoniales Con relación a las obras, 

derechos de los titulares 

de derechos de autor a 

percibir una remuneración 

por la utilización de las 

mismas. 

Constituyen el elemento 

pecuniario de los dere-

chos de autor, a diferencia 

de los derechos morales. 

Implican en general que, 

dentro de los límites fija-

dos por la legislación so-

bre los derechos de autor, 

el titular de los derechos 

de autor puede supeditar 

toda utilización pública de 

la obra al pago de una 

remuneración. Los dere-

chos patrimoniales inclu-

yen la facultad de realizar 

o autorizar que se realice 

uno cualquiera de los si-

guientes actos: publicar la 

obra o reproducirlo de otra 
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manera para su puesta en 

circulación en el público; 

comunicarlo al público por 

representación o ejecu-

ción por radiodifusión o 

por hilo; hacer traduccio-

nes o toda adaptación de 

la obra y utilizarlos en 

público, etc. 

Director de teatro Director teatral Es quien conducirá, mon-

tará y orquestará el mon-

taje de una obra de teatro, 

cabiéndole entre sus fun-

ciones, la unificación de 

criterio y conductas de la 

producción. El director de 

teatro coordina todos los 

aspectos de la obra, ves-

tuario, iluminación, actua-

ción y maquillaje, siendo 

el responsable absoluto 

del producto final que se 

pondrá en escena. 

Efecto de comercio Efecto comercial Documento negociable 

(letra de cambio, cheque o 

pagaré) que justifica la 

existencia de un crédito a 

favor del legítimo tenedor 

del documento y a cargo 

del deudor o librado 

Fecha de la solicitud Fecha de presentación de la 

solicitud 

Es el momento en el que 

el órgano competente 

recibe los documentos 

completos, es decir que 

contengan todos los ele-

mentos establecidos por la 

Ley. 

Guion cinematográfico Guion de cine Texto escrito de una obra 

cinematográfica. Puede 
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publicarse separadamente 

como obra literaria. El 

guion cinematográfico 

pasa a ser parte de la 

obra cinematográfica en él 

basada 

Diario oficial Diario oficial de la Unión euro-

pea 

Se trata del nuevo nombre 

dado al antiguo Diario 

Oficial de las Comunida-

des Europeas desde la 

entrada en vigor del Tra-

tado de Niza. 

Interés de demora Intereses de demora Son los que se producen 

como consecuencia del 

retraso en el pago de una 

deuda 

Cesión exclusiva Cesión en exclusiva Transferencia de un dere-

cho con la especial carac-

terística de que ningún 

otro tercero podrá explotar 

el derecho cedido en el 

ámbito espacial y temporal 

de la cesión. La cesión 

exclusiva ha de otorgase 

expresamente y por escri-

to 

Marca de color Marca de color per se Las marcas de colores per 

se se utilizan únicamente 

para registrar un color 

existente para distinguir 

productos o servicios. 

Prestador de servicios en la 

Sociedad de la información 

Prestador de servicios de la 

Sociedad de la información 

Cualquier persona física o 

jurídica que suministre un 

servicio de la sociedad de 

la información 

Reglamento de uso Reglamento de uso de la mar-

ca 

Son las normas escritas 

por el titular de una marca 
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de garantía en las que 

define las condiciones de 

uso para los terceros que 

quieran que se les conce-

da la posibilidad de utilizar 

la marca. 

Sistema de recuperación de 

información  

Sistema de recuperación de la 

información 

Base electrónica para 

almacenar datos y tener 

acceso a éstos en un 

momento dado. 

Solicitud de renovación Solicitud de renovación de 

registro (de una marca) 

Formulario con sus tasas 

correspondientes para 

renovar los derechos de 

propiedad y de uso de una 

marca 

Usuario de Internet Usuarios de Internet [Persona] que navega por 

Internet. 

Tabla 24 Ejemplos de fijación parcial 

 

5.1.3 Composicionalidad, semi-composicionalidad y opacidad 
 

Entre las características propias de las UFE podemos mencionar la compo-

sicionalidad o semi-composicionalidad de estas. 

Como mencionamos anteriormente, entendemos por semi-

composicionalidad el hecho de que uno de los términos de la UFE adquiera un 

nuevo sentido, mientras que por composicionalidad nos referimos a la posibilidad 

de deducir el significado de la suma de todos los términos que componen la uni-

dad fraseológica especializada. Por lo contrario la opacidad, se puede definir co-

mo la no composicionalidad, la imposibilidad de deducir el significado a partir de la 

suma de los sentidos que los distintos términos de la UFE. Dicho de otra manera 

y citando a Mejri (2010: 229) “Est de sens opaque toute séquence linguistique 

dont le sens est non compositionnel, c’est-à-dire non déductible de celui de ses 

constituants”.  

En nuestro caso, al aplicarse a un ámbito especializado y más concreta-

mente al de derecho, cuya complejidad es reconocida hasta para los hablantes 
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nativos, tal y como lo menciona Gómez González Jover (2010: 153), detectamos 

una opacidad más bien a la hora de traducir las expresiones.  

En efecto, desde el punto de vista traductológico, muchas expresiones no 

son tan opacas a la hora de entenderlas pero la traducción se vuelve más 

complicada, debido a la normalización del discurso especializado y a cierta 

fijación e idiomaticidad en este ámbito. Además, un idioma puede utilizar la misma 

base para distintas expresiones mientras que en el otro los equivalentes tendrán 

distintas bases. 

 

Por ejemplo, podemos entender lo que significa: aprobar un informe o 

aprobar un proyecto de ley pero no podemos traducir literalmente en francés: 

approuver un rapport et approuver un projet de loi ya que en el segundo caso se 

dice adopter un projet de loi. Aunque la traducción literal se entienda no refleja  la 

idiomaticidad de la expresión y en algunos contextos puede dar pie a error en 

francés, ya que en este caso, el término “adopter” lleva implícita la idea de aplicar 

este proyecto y no solo la de votar a favor del mismo. 

 

A continuación proponemos un cuadro con una serie de ejemplos para ilustrar 

nuestra reflexión. 

 

 

Expresión Diccionario Equivalente Diccionario 
Acogerse a la ley 
vigente 

DPII esp-fr Invoquer la loi en 
vigueur 

DPII esp-fr 

Alegar los derechos 
conferidos 

DPII esp-fr Invoquer les droits 
conférés 

DPII esp-fr 

Invocar contra DPII esp-fr Invoquer à l'encontre DPII esp-fr 

Aprobar un informe DPII esp-fr Approuver un rapport DPII esp-fr 

Aprobar un proyecto 
de ley 

DPII esp-fr Adopter un projet de 
loi 

DPII esp-fr 

Desglose de causas DPII esp-fr Disjonction 
d'instances 

DPII esp-fr 

Desglose de los 
gastos 

DPII esp-fr Ventilation des frais DPII esp-fr 

Uso de la marca Diccionario UAIPIT Usage de la marque Diccionario UAIPIT 

Uso legítimo Diccionario UAIPIT Utilisation légitime Diccionario UAIPIT 

Uso concurrente de 
la misma marca 

Diccionario UAIPIT utilisation simultanée 
de la même marque 

Diccionario UAIPIT 

Uso en el tráfico 
económico 

Diccionario UAIPIT usage dans la vie des 
affaires 

Diccionario UAIPIT 
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Aviso de recurso GPII acta Acte de recours GPII acta 

Aviso de publicación GPII acta Avis de publication GPII acta 
Tabla 25 Ejemplos de opacidad a nivel traductológico. 

 

Por lo que se refiere a la composicionalidad o semi-composicionalidad de 

las UFE españolas, entre las 600 expresiones seleccionadas, podemos decir que 

la mayoría es composicional ya que a partir de la suma de los sentidos de cada 

término podemos deducir el sentido global. Proponemos a continuación otra tabla 

con algunos ejemplos para ilustrar nuestros propósitos. 

 

Expresión Definición 

Red fija Red de comunicaciones a la que se accede 

desde ubicaciones fijas cuya situación no 

varía con el tiempo. 

Registrador de la propiedad intelectual Persona a cargo de un Registro de la Propie-

dad Intelectual 

Registro mercantil Oficina pública cuyo objeto es la inscripción 

de los comerciantes o empresarios mercanti-

les individuales, sociedades mercantiles, bu-

ques, aeronaves, actos y contratos inscribi-

bles, y cualesquiera personas o entidades 

públicas o privadas que realicen actos o po-

sean bienes sujetos a inscripción, la legaliza-

ción de los libros de los empresarios, el depó-

sito de la publicidad de los documentos con-

tables y la centralización y publicación de la 

información registral. Las inscripciones regis-

tradas se hacen en cuatro libros: uno para los 

empresarios individuales, otro para las socie-

dades mercantiles, otro para los buques y un 

cuarto para las aeronaves. 

Acceso a base de datos Acto por el que se accede a la 

información, datos u obras contenidas 

en una base de datos 

Actividades culturales Tipos de actividades que tienen que ver con 

la cultura y que pueden ser objeto de protec-

ción de propiedad intelectual 

Adaptación cinematográfica Es la creación de una obra cinematográfica a 
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partir de una obra preexistente de otro géne-

ro. 

Agente de la propiedad intelectual Especialista facultado para preparar y gestio-

nar solicitudes de derechos referentes a la 

propiedad intelectual en nombre y a favor de 

un solicitante. 

Año de producción Año en el que finalizaron las tareas de pro-

ducción (grabación, montaje, etc.) de una 

obra audiovisual y, por tanto, en el que obtuvo 

la versión definitiva de la obra audiovisual 

Apropiación indebida El artículo 252 del CP lo define así: (s)erán 

castigados con las penas del art. 249 o 250, 

en su caso, los que en perjuicio de otro se 

apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valo-

res o cualquier otra cosa mueble o activo 

patrimonial que hayan recibido en depósito, 

comisión o administración, o por otro título 

que produzca obligación de entregarlos o 

devolverlos, o negaren haberlos recibido, 

cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 

cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá 

en su mitad superior en el caso de depósito 

necesario o miserable.” 

 

En otras palabras: se vertebra en un acto de 

deslealtad en la confianza depositada por el 

perjudicado en el agente, que recibe dinero o 

efectos o muebles en virtud de depósito, co-

misión o administración u otro título que con-

lleve el deber de devolución o entrega y el 

agente a posteriori se la apropia, "cierra la 

mano" en la expresión clásica 

Artes escénicas Rama de las artes relativa a las representa-

ciones, interpretaciones o ejecuciones de 

obras 

Artista intérprete/ejecutante/artista-intérprete Se entiende generalmente que se trata de un 

actor, cantante, músico, bailarín u otra perso-
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na que represente un papel, cante, recite, 

declame, interprete o ejecute en cualquier 

forma una obra literaria o artística, incluidas 

las obras de folklore. Un número cada vez 

mayor de legislaciones de derecho de autor 

protege a los artistas intérpretes o ejecutantes 

en relación con determinadas formas de utili-

zación de sus representaciones o ejecucio-

nes, en la mayoría de los casos concediéndo-

les los llamados “derechos conexos” dentro 

del reglamento de derecho de autor o inde-

pendientemente de él. En varios países se 

entiende que el concepto de artista intérprete 

o ejecutante comprende también a los artistas 

que no interpretan o ejecutan obras artísticas 

y literarias (p.e los artistas de variedades). 

Aumento de los impuestos Subida del precio de los impuestos 

Autor de la invención Es la  persona que creó la invención. 

Aviso de publicación Se trata del documento que manda la Oficina 

de Propiedad Industrial al solicitante para 

notificarle la publicación de su solicitud en el 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 

Cámara lenta Expresión que indica que una toma se ha 

rodado a mayor velocidad para producir un 

efecto de lentitud cuando se proyecte a velo-

cidad normal 

Carta certificada Carta entregada a los servicios postales, re-

gistrada en el sistema postal, desde su re-

cepción hasta su entrega al destinatario. 

Permite al remitente asegurarse de que el 

destinatario recibió efectivamente la carta 

Causa de caducidad Son los motivos que pueden acarrear la pér-

dida de un derecho de propiedad industrial 

Causa de nulidad absoluta Motivo por el cual un acto llega a declararse 

ineficaz o sin valor jurídico por infringir algún 

requisito legal 

Certificado de registro Documento emitido por una oficina de control 

de la propiedad intelectual que certifica que 

se han concedido o registrado los derechos 
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sobre una obra. 

Tabla 26 Ejemplos de UFE composicionales 

 

5.1.4 La frecuencia 
 

Respecto a los aspectos definitorios de las unidades fraseológicas, se 

mencionó en el apartado 3.4.2 como criterio de selección de las UFE, el de la fre-

cuencia. En efecto, para poder considerar que una combinación de palabras es 

fija y que se deba reconocer como tal, el número de repeticiones de coaparación 

dentro del o de los ámbitos de especialidad debe de ser significativo. Aquí se de-

be señalar que no se trata de un criterio exclusivo, ya que como menciona Vargas 

Sierra (2012: 177) “las combinaciones libres también pueden coaparecer frecuen-

temente en el discurso (por ejemplo mar azul). Si bien no es exclusivo, combinado 

con los otros aspectos, forma parte de los rasgos distintivos de las UFE.  

Dicho esto, tal como lo explicamos en el apartado de metodología, nos ba-

samos en un criterio de frecuencia de aparición en la web, utilizando Google a 

modo de corpus gigante para poder seleccionar las 600 expresiones en español y 

las otras 600 en francés que iban a conformar nuestro corpus de estudio. Por tan-

to, en nuestro caso, la frecuencia ha sido un criterio relevante tanto para observar 

la recurrencia de una misma UFE en nuestros recursos lexicográficos de referen-

cia como para delimitar nuestro estudio.  

A continuación ofrecemos unas tablas recopilando algunos ejemplos con la 

frecuencia cuyo orden va de mayor a menor. 

 

 

Expresión Frecuencia 

Dirección de correo electrónico 1.140.000.000 

Historieta gráfica 407.000.000 

Fecha de publicación 360.000.000 

Buzón de correo electrónico 190.000.000 

Página web 120.000.000 

Página principal 116.000.000 
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Clave de búsqueda 94.700.000 

Correo electrónico 91.400.000 

Medios de comunicación 82.200.000 

Ámbito de aplicación 66.400.000 

Cadena/canal de televisión 57.400.000 

Ejecución de derechos 52.700.000 

Con el fin de 52.200.000 

Ámbito de protección 51.500.000 

En línea 49.600.000 

Tribunal supremo 41.000.000 

Solicitud de registro 40.100.000 

Unión Europea (UE) 39.500.000 

Páginas amarillas 36.300.000 

De confirmidad con, conforme a 35.500.000 

Propiedad intelectual 34.500.000 

Entrega de la obra 33.200.000 

Fuera de línea 33.200.000 

Plazo de protección 32.200.000 

Nombre de usuario 31.600.000 

Clic-through 31.500.000 

Contrato de trabajo 31.500.000 

Base de datos 31.300.000 

Derecho de protección 31.100.000 

Usuarios de Internet 26.500.000 

Nombre del sistema 26.300.000 

Ministerio de Justicia 24.400.000 

Transferencia de tecnología 22.700.000 

País de origen 22.100.000 

En virtud de 21.400.000 

Falta de acuerdo 21.200.000 

Derecho de la competencia 20.700.000 

Obra de arte 20.300.000 

Titular de los derechos 20.300.000 

Teléfono móvil 19.600.000 

Director de fotografía 19.200.000 

Director de orquesta 19.200.000 

Diario Oficial 18.800.000 

Examen de forma 17.800.000 

Correspondiente a  17.500.000 

A cargo de 17.200.000 

Derecho de terceros 17.200.000 
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Entrada en vigor 17.000.000 

Disco de vinilo 16.500.000 

Grupo de noticias 16.500.000 

Bellas Artes 16.200.000 

Condiciones generales 15.600.000 

Uso de la marca 15.600.000 

Nuevas tecnologías 15.400.000 

Dirección de Internet 15.100.000 

Consejo de administración  14.900.000 

Derechos de ejecución 14.500.000 

Palabra clave 14.500.000 

Defensa de la competencia 14.200.000 

Relación de trabajo 14.200.000 

A largo plazo 13.900.000 

Certificado de registro 13.200.000 

Artes plásticas 12.800.000 

Comercio electrónico 12.300.000 

Ministerio de Hacienda 11.300.000 

Registro mercantil 11.300.000 

Año de producción 11.200.000 

Con anterioridad 10.700.000 
Tabla 27 Ejemplos de UFE en español con mayor frecuencia 

 

Si observamos las más frecuentes entre las 600 seleccionadas, nos damos 

cuenta de que tenemos UFE que no son exclusivas del campo de la propiedad 

intelectual e industrial sino más bien del ámbito jurídico en general, consejo de 

administración, derecho de terceros, derecho de competencia, ámbito de protec-

ción, ámbito de aplicación, Ministerio de justicia; del ámbito contractual y mercan-

til, registro mercantil, defensa de la competencia, condiciones generals, relación 

de trabajo, falta de acuerdo, contrato de trabajo y sobre todo del ámbito informáti-

co y de las nuevas tecnologías, dirección de correo electrónico, nuevas tecnolo-

gías, dirección de internet, nombre del sistema, usario de Internet, teléfono móvil, 

transferencia de tecnologías, correo electrónico, buzón de correo electrónico, pa-

labra clave, medios de comunicación, comercio electrónico, nombre de usuario, 

página web. Por otra parte, encontramos por supuesto, UFE referidas más espe-
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cíficamente a nuestro ámbito de estudio, certificado de registro, artes plásticas, 

uso de la marca, obra de arte, propiedad intelectual, historieta gráfica. 

 

Expresión Frecuencia 

Marca de garantía 326.000 

Efectos de comercio 325.000 

Experto en la materia 325.000 

Derecho de modificación (arrepen- 
timiento) 324.000 

Marca de color 323.000 

Informe de búsqueda 321.000 

Prestador de servicios (en/de la  
Sociedad de la información) 314.000 

El Convenio de París 313.000 

Sala de Recurso (de la OAMI) 312.000 

A título lucrativo 311.000 

Derecho de representación 309.000 

Intercambio de publicaciones 308.000 

Obra de encargo/encargada/  
Trabajo realizado bajo contrato 306.000 

Cámara de Comercio y de Industria 302.000 

Marca comunitaria 302.000 

Asesor técnico 300.000 

Producción cinematográfica 300.000 

Fecha de prioridad 293.000 

Compra de mercancías/ de productos 286.000 

Obra póstuma 257.000 

Obra cinematográfica 239.000 

Derecho de reproducción 232.000 

Modelo industrial 230.000 

Obra derivada 196.000 

Datos bibliográficos 182.000 

Obra fotográfica 177.000 

Convenio de Roma 176.000 

Abuso de derecho 174.000 
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Organización Mundial del Comercio 
(OMC) 165.000 

Cobertura de gastos 164.000 

Convenio de Berna 161.000 

Pago a cuenta 156.000 

Obra científica 153.000 

Obra / composición artística 146.000 

Entidad de Gestión Colectiva 142.000 

Disco compacto 127.000 

Daño moral 126.000 

Obra compuesta 121.000 

Transformación de una obra (litera-
ria/artística) 120.000 

Derecho de patentes 119.000 

Indicaciones geográficas 91.300 

Modificación de la lista de  
productos 90.900 

Causa de nulidad absoluta 71.800 

Música impresa 64.900 

Reivindicación de prioridad 64.700 

Cesión no exclusiva 57.700 

Derecho a la integridad de la obra 51.200 

Carácter distintivo 50.800 

Obra audiovisual 49.000 

Mutilación de una obra 47.900 

Organización Mundial de la  
Propiedad Intelectual (OMPI) 47.200 

Obra anónima 45.800 

Derecho(s) moral(es) 43.800 

Nombre geográfico 39.900 

Derecho(s) patrimonial(es) 39.000 

Licencia obligatoria 36.600 

Conceder licencias 35.600 

Artista intérprete-ejecutante 34.800 
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Reclamar/reivindicar la paternidad 
 (de una obra) 32.500 

Licencia exclusiva 23.700 

Facultades morales 23.300 

Fecha de la solicitud 22.600 

Obra multimedia 22.500 

Derechos conexos/afines 19.400 

Invención patentada 16.000 

Declaración del testigo 13.800 

Obra preexistente 9.040 

Contrato electrónico 7.320 

Obra radiofónica 6.800 

Criterios de patentabilidad 2.070 
Tabla 28 Ejemplos de UFE en español con menor frecuencia 

Respecto a las UFE con menor frecuencia pertenecientes a nuestra selec-

ción de 600 expresiones, constatamos que, a diferencia de las primeras, tenemos 

muchas más expresiones del ámbito de la propiedad intelectual e industrial, con-

cretamente, 61 de 70 remiten a nuestro campo, criterios de patentabilidad, obra 

radiofónica, invención patentada, obra multimedia, marca de garantía, intercambio 

de publicaciones, marca de color, conceder licencias, etc. Mientras que las 9 res-

tantes pertenecen a distintos ámbitos, a saber jurídico, mercantil y técnico: decla-

ración del testigo, abuse de derecho, compra de mercancías, asesor técnico, cá-

mara de comercio y de industria, a título lucrativo, contrato electrónico, efectos de 

comercio, experto en la materia. 

 

5.1.4.1 Conclusión de la frecuencia 

 

El estudio de la frecuencia de las UFE en español nos permitió resaltar uno 

de los rasgos mencionados en la delimitación del estudio y su dificultad a saber la 

pluridisciplinaridad de las UFE de propiedad intelectual e industrial que tocan ám-

bitos tan dispares como la industria o las humanidades pasando por el derecho o 

el comercio sin olvidar el de las nuevas tecnologías al que va muy vinculado debi-

do a los avances tecnológicos de los tiempos modernos. Por otra parte, nos evi-

denció igualmente otro rasgo significativo de las UFE, la polisemia. En efecto, el 
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hecho de que muchas de las expresiones más frecuentes pertenezcan a otros 

ámbitos y se apliquen al de propiedad intelectual e industrial con una acepción 

propia en este campo es propio de la polisemia. Por tanto, la frecuencia nos ayu-

da a hacer hincapié en dos aspectos definitorios de las UFE de la propiedad inte-

lectual e industrial. Al contrario, las de menor frecuencia nos muestran que algu-

nas son significativas más bien por su recurrencia en los distintos diccionarios 

estudiados y también en relación con los criterios definitorios de las UFE de PI, 

que las de este campo no suelen ser solo propias del ámbito. 

 

A modo de conclusión, en nuestro caso, la frecuencia nos ayudó a determi-

nar ciertos criterios que definen las UFE de nuestro campo de estudio e insistir en 

ellos.  

 

 

 

 Patrones morfológicos unidades fraseológicas es-
pecializadas en español 

 

El análisis de nuestras unidades fraseológicas especializadas en español, 

nos permitió destacar varios patrones morfológicos que detallamos a continua-

ción. 

 

Observamos 10 tipos de estructuras de UFE en nuestra base de datos 

además de varias estructuras aisladas que recogemos en el gráfico ofrecido más 

delante bajo la nomenclatura “otros”. 

 

Las estructuras son las siguientes: 

- Sustantivo + adjetivo (SA): Base imponible, apropiación indebida, adap-

tación cinematográfica, carácter distintivo, campaña publicitaria, competen-

cia desleal, derechos morales, derechos conexos, indicaciones geográfi-

cas, inventos patentados, marca comunitaria, licencia exclusiva, modelo in-
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dustrial, obra compuesta, obra científica, propiedad intelectual, propiedad 

industrial, publicación electrónica, uso privado, etc. 

- Sustantivo + preposición + sustantivo (SPS): Abuso de derecho, ámbito 

de utilización, orden de embargo, almacén de datos, causa de caducidad, 

certificado de autor, cerficado de utilidad, cesión de obra, transmisión de 

derechos, contrato de licencia, criterio de patentabilidad, defecto de forma, 

derecho de fijación, derecho de distribución, fecha de prioridad, transferen-

cia de tecnología, solicitud de marca, solicitud de patente, recurso de ape-

lación, etc. 

- Sustantivo + preposición + determinante + sustantivo (SPDS): Acuerdo 

de la Haya, ámbito de la invención, concesión de la licencia, carga de la 

prueba, denegación de la solicitud, derecho de la competencia, duración de 

la protección, distorsión de la obra, disponible al público, extensión de la 

protección, examen de la solicitud, publicación de la obra, registro de la 

marca, requisitos de la solicitud, titular de la licencia, transferencia de la ti-

tularidad, uso de la marca, etc.  

- Sustantivo + preposición + sustantivo + adjetivo (SPSA): Buzón de co-

rreo electrónico, causa de nulidad absoluta, cuenta de correo electrónico, 

derecho de comunicación pública, derecho de propiedad intelectual, direc-

ción de correo electrónico, Entidad de Gestión Colectiva, Ley de Enjuicia-

miento Civil (LEC), utilización de medios electrónicos. 

- Adjetivo + sustantivo (AS): Bellas Artes, buena fe, libre competencia, 

buenas costumbres, mala fe, nuevas tecnologías y bajo licencia. 

- Preposición + sustantivo (PS): Con anterioridad, con copia (CC), en 

construcción, en línea, por derecho, sin demora, vía satélite.  

- Verbo + determinante + sustantivo (VDS): Cumplir las condiciones, cum-

plir un requisito, dar la razón, elaborar una lista, establecer la prueba, cur-

sar una reclamación. 

- Sustantivo + preposición + determinante + sustantivo + adjetivo 

(SPDSA): Agente de la propiedad intelectua, agente de la Unión Europea, 

registrador de la propiedad intelectua, transformación de una obra. 

- Preposición + sustantivo + preposición (PSP): a cargo de, a efectos de, 

en virtud de, sin perjuicio de.  
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- Sustantivo + preposición + sustantivo + preposición + determinante + 

sustantivo (SPSPDS): Centro de información de la red, sistema de recu-

peración de la información, derecho de acceso a la cultura, fecha de pre-

sentación de la solicitud, reglamento de uso de la marca. 

 
 

 

Gráfico 3 Gráfico de los patrones morfológicos de las UFE en español 

 

Gracias al gráfico podemos destacar que los dos patrones morfológicos 

más frecuentes son las estructuras Sustantivo + Adjetivo y Sustantivo + Preposi-

ción + Sustantivo con 212 y 200 repeticiones, respectivamente.  

La tercera más frecuente aunque bastante lejos detrás de las dos primeras 

es Sustantivo + Preposición + Determinante + Sustantivo con 73 repeticiones.  

El resto como vemos en el gráfico, se distribuye entre varias estructuras in-

cluyendo algunas verbales. Por motivos de visibilidad y de facilidad lectora, deci-
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dimos representar las estructuras que presentaban hasta 5 repeticiones y reagru-

par a las restantes bajo la nomenclatura “Otros” con 81 estructuras que se repiten 

mayormente una sola vez.  

Este gráfico evidencia el carácter predominante nominal de las estructuras 

dejando de lado a muchas verbales. Por tanto, ello nos permite afirmar que los 

recursos lexicográficos se centran más en las expresiones nominales que verba-

les y por otra parte que las unidades fraseológicas especializada del ámbito de la 

propiedad intelectual e industrial en español se caracterizan por ser especialmen-

te nominales. 

 

5.2.1 Las expresiones con términos claves 
 

El análisis de los patrones morfológicos ha revelado la presencia de varias 

expresiones que contienen el mismo término clave, permitiendo así hacer hinca-

pié en términos importantes de este ámbito. De esta manera, observamos la apa-

rición de términos hiperónimos, demostrando así el carácter analítico de los usos 

fraseológicos. 

A continuación proponemos una tabla con las distintas UFE con términos 

claves. 

Expresiones con “derecho” 

Adquisición del derecho 

Centro de gestión de derechos 

Cesión/transmisión/transferencia  de derechos 

Derecho a la educación 

Derecho a la integridad de la obra/derecho de integridad 

Derecho Administrativo 

Derecho civil 

Derecho de autor 

Derecho de comunicación pública 

Derecho de distribución 

Derecho de fijación 

Derecho de la competencia 

Derecho de modificación (arrepen- 
timiento) 

Derecho de participación/seguimiento o 
Droit de suite 

Derecho de patentes 

Derecho de propiedad intelectual 

Derecho de protección 

Derecho de radiodifusión 

Derecho de representación 
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Derecho de reproducción 

Derecho de terceros 

Derecho de traducción 

Derecho fundamental 

Derecho mercantil 

Derecho Privado 

Derecho Procesal 

Derecho Público 

Derecho(s) de adaptación 

Derecho(s) morales 

Derecho(s) patrimonial(es) 

Derechos adquiridos 

Derechos conexos/afines 

Derechos de ejecución 

Derechos de la personalidad 

Derechos económicos 

Derechos reales 

Ejecución de derechos 

Entidad de Gestión Colectiva 
Sociedad de gestión colectiva 
Sociedad de gestión de derechos de autor 
Entidad de gestión colectiva de los derechos de autor 
Entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual 

Extinción del derecho 

Legislación/derecho nacional 

Licencia Creative Commons 
Licencia de derechos de autor Creative Commons 

Otros derechos de propiedad Intelectual 

Por derecho 

Tener derecho a 

Titular de los derechos 

Titular del derecho de autor 
Tabla 29 UFE con término clave “derecho” 

 
 
 
 

Expresiones con “patente” 

Concesión de la patente 

Criterios de patentabilidad 

Derecho de patentes 

Documento de patentes 

Inventos patentados  
Invención patentada 

Ley de patentes 

Oficina Española de Patentes y Marcas 

Solicitud de patente 
Tabla 30 UFE con término “patente” 
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Expresiones con “obra” 

Cesión de obra  

Comunicación pública de una obra 

Derecho a la integridad de la obra/derecho de integridad 

Distorsión de la obra 

Entrega de la obra 

Hacer una obra accesible al público/ divulgación 

Mutilación de una obra 

Obra anónima 

Obra artística 

Obra audiovisual 

Obra científica 

Obra cinematográfica 

Obra colectiva 

Obra de arquitectura 

Obra de arte 

Obra de encargo/encargada/ 
Trabajo realizado bajo contrato 

Obra derivada 

Obra fotográfica 

Obra gráfica 

Obra literaria 

Obra maestra 
Obra cumbre 

Obra multimedia 

Obra musical 

Obra original 

Obra póstuma 

Obra preexistente 

Obra publicada 

Obra radiofónica 

Obra/ composición artística 

Obras completas 

Publicación de la obra 

Reclamar/reivindicar la paternidad (de una obra) 

Título de una obra 

Transformación de una obra (literaria/artística) 
Tabla 31 UFE con término “obra” 

 

Expresiones con “marca” 

Marca comercial 

Marca comunitaria 

Marca de agua 

Marca de color (per se) 

Marca de fábrica 

Marca de garantía 

Marca de productos 

Marca de servicio 

Marca registrada 

Oficina Española de Patentes y Marcas 

Registro de la marca (comunitaria) 
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Registro de marca comunitaria 

Registro de marcas 

Reglamento de uso (de la marca) 

Solicitante de una marca 

Solicitud de marca 

Solicitud de renovación (de registro)(de una marca) 

Uso de la marca 
Tabla 32 UFE con término “marca” 

 

Expresiones con “propiedad” 

Agente de la propiedad intelectual 

Código de la Propiedad Intelectual francés 
(CPI)/ En España es Ley de propiedad intelectual (LPI) 

Derecho de propiedad intelectual 

Entidad de Gestión Colectiva 
Sociedad de gestión colectiva 
sociedad de gestión de derechos de autor 
entidad de gestión colectiva de los derechos de autor 
Entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual 

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

Otros derechos de propiedad 
Intelectual 

Propiedad exclusiva 

Propiedad industrial 

Propiedad intelectual 

Registrador de la propiedad intelectual 
Tabla 33 UFE con el término “propiedad” 

 

Expresiones con “licencia” 

Bajo licencia 

Conceder/ concesión de licencias 

Contrato de licencia 

Contrato/acuerdo de licencia/licencia 

Licencia Creative Commons 
Licencia de derechos de autorCreative Commons 

Licencia obligatoria 

Licencia pública general (GPL) 

Licencia/ cesión (en) exclusiva 

Licencia/cesión no exclusiva 

Titular de la licencia 
Tabla 34 UFE con término “licencia” 

 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la pro-
piedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman

  

 
233 

 

Grá-
fico 4 Recurrencia UFE con término clave 

 

Los distintos gráficos demuestran que las expresiones con el término clave 

“derecho” son las más frecuentes, destacando de esta manera la predominancia 

del ámbito jurídico en el campo de la propiedad intelectual e industrial. El resto de 

términos claves evidencian los distintos tipos de objeto de protección de nuestro 

ámbito con una mayoría de UFE construidas a partir del término “obra” (25 expre-

siones). 

 La variación 
 

En lo que se refiere a la variación, cabe señalar que existen varios estudios 

refiriéndose en un primer momento a la variación terminológica tanto el lenguaje 

general como en el discurso especializado. La autora Judith Freixa destaca por su 

estudio profundo de la variación terminológica en el discurso especializado, prime-

ro con su tesis La variació terminológica: análisi de la variació denominativa en 

textos de diferent grau d'especialització de l'area de medi ambient (2002) en la 

que analiza las causas de la variación denominativa y propone una clasificación 

de las mismas. Después con distintos otros artículos tanto sola como en colabo-

ración y siempre basándose en la TCT de Cabré, ahondó más en el tema y llegó a 

la conclusión de que la variación era un condición y no una causa.  

Aunque se suele afirmar que no existe variación terminológica en el discur-

so especializado e incluso preconizarlo, Freixa (2005) deja claro que “la existencia 
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de dichos fenómenos de variación es un hecho fácilmente constatable”. Además, 

la variación y la sinonimia no aparecen únicamente a nivel terminológico sino 

también a nivel fraseológico. Lorente (2001) afirma justamente que es importante 

conocer para la traducción y la redacción técnica las combinaciones más frecuen-

tes. Ya había observado la falta de recursos. Hoy en día, han pasado unos cuan-

tos años desde esta observación y aunque obviamente, existen más estudios a 

nivel fraseológicos, siguen faltando recursos para los traductores y los redactores 

especializados, concretamente en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial 

es patente.  

Al recopilar información para constituir nuestra base de datos, constatamos 

que tanto en español como en francés, la variación y la sinonimia eran fenómenos 

que también se aplicaban a nuestro campo de estudio.  

Ello añade una dificultad a la búsqueda de equivalentes o de unidades fraseológi-

cas especializadas concretas ya que casi ningún recurso estudiado recoge todas 

las variantes o los sinónimos de una expresión sino que tuvimos que ir buscando 

en todos los recursos y asociar las UFE que correspondían a la variante o al sinó-

nimo de otra. 

Para ilustrar y evidenciar nuestros propósitos ofrecemos a continuación un 

cuadro recopilatorio de las UFE de nuestro corpus que presentan una variación 

 
 

Expresión Frecuencia Variante Frecuencia 

Acto oficial 514.000 Celebración oficial 80.600 

Artista intérprete 34.800 Artista ejecutante 1.600 

Auto de embargo 202.000 Orden de embargo 334.000 

Cesión de dere-
chos 

451.000 Transmisión de 
derechos 

307.000 

Código de la Pro-
piedad intelectual 
(CPI) 

469.000 Ley de Propiedad 
intelectual 

367.000 

Compra de mer-
cancías 

286.000 Compra de produc-
tos 

401.000 

Contrato de licencia 687.000 Acuerdo de licencia 1.070.000 

Declaración de 
prioridad 

295.000 Reivindicación de 
prioridad 

67.700 

De conformidad 
con 

35.500.000 Conforme a 719.000 

Derecho a la inte-
gridad de la obra 

51.200 Derecho de integri-
dad 

24.100 
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Derecho de partici-
pación 

332.000 Derecho de segui-
miento 

316.000 

Derechos conexos 19.400 Derechos afines 20.600 

Defecto de forma 3.940.000 Vicio de forma 407.000 

Director de teatro 433.000 Director teatral 353.000 

Efectos de comer-
cio 

325.000 Títulos de crédito 4.030.000 

Sociedad de ges-
tión colectiva 

68.800 Sociedad de ges-
tión de derechos de 
autor 

710.000 

Facultades morales 23.100 Derechos morales 236.000 

Fecha de conce-
sión 

596.000 Fecha de emisión 1.390.000 

Galería de imáge-
nes 

12.200.000 Librería de imáge-
nes 

581.000 

Intercambio de 
links 

179.000 Intercambio de en-
laces 

612.000 

Intercambio de pu-
blicaciones 

464.000 Canje de publica-
ciones 

83.600 

Intereses de demo-
ra 

401.000 Intereses de mora 413.000 

Inventos patenta-
dos 

109.000 Invención patenta-
da 

41.100 

Legislación nacio-
nal 

748.000 Derecho nacional 389.000 

Licencia exclusiva 292.000 Cesión en exclusi-
va 

36.000 

Medios de prueba 1.710.000 Medios probatorios 389.000 

Modelo de utilidad 1.580.000 Certificado de utili-
dad 

778.000 

Modelo industrial 232.000 Diseño industrial 9.380.000 

Obra de encargo 740.00 Obra encargada 32.800 

Obra maestra 5.200.000 Obra cumbre 454.000 

Obra artística 146.000 Composición artí-
tisca 

10.400 

Participar en las 
deliberaciones 

833.000 Tener voz en las 
deliberaciones 

3.800 

Prestador de servi-
cio en la Sociedad 
de la información 

314.000 Prestador de servi-
cio de la Sociedad 
de la información 

116.000 

Razón social  5.080.000 Denominación so-
cial 

553.000 

Reclamar la pater-
nidad 

45.000 Reivindicar la pa-
ternidad 

22.300 

Resolución de un 
contrato 

1.090.000 Resolución contrac-
tual 

109.000 

Sentencia firme 315.000 Sentencia definitiva 466.000 

Uso indebido 540.000 Uso ilícito 36.700 

Sufragar los gastos 418.000 Correr con los gas-
tos 

217.000 

Tabla 35 Frecuencia de uso de las variantes 
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5.3.1 Explicación de los resultados 

Observando los resultados de la table 35, constatamos que puede existir una dife-

rencia de frecuencia de uso importante entre una variante y otra. Por ejemplo, 

sufragar los gastos se usa bastante más que correr con los gastos, o uso indebido 

mucho más frecuente que uso ilícito. Otro ejemplo, sería el de razón social a cos-

ta de denominación social o participar en las deliberaciones y tener voz en las 

deliberaciones. Vimos anteriormente que la frecuencia constituía uno de los ele-

mentos definitorios de las unidades fraseológicas especializadas (y generales 

también), sin embargo nos sirve igualmente para la selección de una variante u 

otra. Al usar Google como corpus gigante, aún siendo consciente que sus resulta-

dos no pueden ser fiables al 100 %, podemos discriminar y en función de la dife-

rencia de repeticiones, elegir la variante que más se ajusta o se emplea.  

La frecuencia entre una variante y otra, también puede ser una señal de polisemia 

de la expresión, multiplicándose su frecuencia de aparición a mayor número de 

ámbito aplicable. Por ejemplo, la expresión resolución de un contrato no se aplica 

únicamente a la propiedad intelectual e industrial, sino también a cualquier ámbito 

en el que sea necesario regir por escrito una relación. Ello explica que esta UFE 

tengo una frecuencia de aparición de 1.090.000.   

La frecuencia puede ser igualmente un indicador de especialidad de la UFE, es 

decir que a veces una variante puede ser más utilizada a nivel divulgativo mien-

tras que la otra se utiliza más en el ámbito especializado. De esta manera, en fun-

ción de a quién va dirigida la traducción, el traductor podrá preferir una variante u 

otra.  

Para concluir esta explicación, es inegable la presencia de la variación en las uni-

dades fraseológicas especializadas en propiedad intelectual e industrial, a pesar 

de lo que podríamos pensar respecto a un campo especializado, a saber, la 

inexistencia de ambigüedades, un concepto equivale a una palabra. Al igual que 

el discurso general, el discurso especializado experimenta los mismos fenómenos 

de variación, polisemia y ambigüedad, ya que es producido por el mismo lengua-

je. Nada más que por el simple hecho de la economía del lenguaje, no es posible 

tener una única expresión para un solo concepto que se puede aplicar a varios 

ámbitos con algunos matices. 
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Por tanto, la frecuencia de uso es un buen aliado para discriminar y elegir una 

expresión u otra a la hora de traducir. 

 

 Análisis diatópico de las UFE 
 

La variedad lingüística es un tema muy presente en los análisis y estudios 

a partir de la segunda mitad del siglo XX sobre todo con la aparición de disciplinas 

como la sociolingüística o el análisis del discurso. Pero, ¿qué entendemos por 

variedad lingüística? 

El Centro virtual cervantes dentro de su Diccionario de términos claves de ELE la 

define de la manera siguiente:  

 

La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según 

la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de co-

nocimiento lingüístico de quien la utiliza. Así pues, en función de la variable que interviene, 

se distinguen cuatro tipos de variedades: las variedades funcionales o diafásicas (los regis-

tros de lengua), las variedades socioculturales o diastráticas (los niveles de lengua), las va-

riedades geográficas o diatópicas (los dialectos) y las variedades históricas o diacrónicas. 

 

Entre las variables mencionadas se encuentra la variedad diatópica en la cual nos 

centraremos a continuación.  

 

5.4.1 Variable diatópica 

 

Siguiendo con el Centro virtual Cervantes, este último propone la definición si-

guiente: 

Las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos) son los usos lingüísticos que se 

emplean en un determinado territorio. En español, los dialectos meridionales (andaluz, ex-

tremeño, murciano, canario, español de América) presentan rasgos lingüísticos diferencia-

dos de las variedades regionales septentrionales: por ejemplo, la curva entonacional, el 

seseo y la aspiración de la h y la s, o el uso de un léxico propio de cada zona geográfica. 
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Dentro de la definición destacaremos para nuestro estudio la característica de un 

léxico propio de cada zona geográfica. En efecto, basándonos en los estudios del 

grupo FRASYTRAM a nivel del lenguaje general y viendo la enorme cantidad de 

expresiones provenientes de zonas de América latina (14.000 de 40.000), nos 

pareció importante acordarle relevancia a esta variable en nuestro análisis. Aun-

que no se trate de un estudio exhaustivo por falta de espacio y tiempo, se preten-

de sentar la base de futuras investigaciones y abrir una vía dentro de este enorme 

campo.  

En el caso de la fraseología especializada y más concretamente de la pro-

piedad intelectual e industrial, podríamos pensar que, al tratarse de una disciplina 

y una preocupación más tardía en muchos países de América latina, las diferen-

cias no deberían de ser grandes ya que numerosos Estados se basaron en las 

leyes y acuerdos propuestos a nivel mundial. En efecto, aunque la propiedad inte-

lectual e industrial existe desde hace mucho tiempo en esos países, no presenta-

ba leyes y normas claras para la protección de las creaciones humanas. Por 

ejemplo, en el caso de México, hubo que esperar hasta 1942 para que se publica-

se la primera Ley con disposiciones de patentes y marcas.  

En este sentido, es aún más difícil encontrar recursos terminológicos en este 

ámbito ya que no se le había dado mucha importancia hasta estos últimos años 

con la firma de tratados internacionales. 

De hecho, el interés por garantizar una protección efectiva de la propiedad 

intelectual e industrial en estos países apareció bastante recientemente, y res-

ponde a una necesidad económica para atraer inversiones extranjeras garanti-

zándoles una protección adecuada. De esta manera, su propia legislación se basa 

también en convenios internacionales así como en tratados. 

Sin embargo, como ya mencionamos, el derecho es tan intrínseco a cada 

nación que era posible pensar que encontraríamos diferencias. 
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5.4.2 Delimitación del estudio 
 

Para llevar a cabo nuestro análisis, decidimos centrarnos en México, aun-

que a lo largo de nuestra recopilación nos topamos con variantes de otros países 

que mencionaremos más adelante.  

Respecto a México, seleccionamos 100 de las 600 expresiones (cf. anexo 

Expresiones españolas diatópicas) que ya habíamos elegido entre las más recu-

rrentes dentro de nuestros recursos y las introducimos en un Excel con sus defini-

ciones respectivas. Gracias a la colaboración de Antonio Rico de la Universidad 

de las Américas Puebla mandamos esas expresiones a cuatro estudiantes de De-

recho de México, para verificar si las conocían o no. De esta manera, ya nos po-

demos hacer una idea del nivel de diferencia diatópica en este ámbito. 

A continuación, reproducimos unos ejemplos de las expresiones con sus defini-

ciones. 

 

Expresión Variantes Definición 

medidas cautelares  Resolución judicial, instada por el titular de 
los derechos de propiedad intelectual, que  
adoptará todas aquellas medidas que resul-
ten necesarias para la protección urgente de 
tales derechos hasta que se obtenga una 
sentencia firme de condena. Se adoptan en 
aquellos casos en que exista una infracción 
real de los derechos o cuando exista temor 
racional y fundado de que va a producirse de 
modo inminente la infracción 

acuerdo marco  Definición de las condiciones generales por 
las que ha de regirse un contrato entre par-
tes y que a posteriori serán especificadas 
detalladamente. 

base de datos  Las colecciones de obras, de datos o de 
otros elementos independientes dispuestos 
de manera sistemática o metódica y accesi-
bles individualmente por medios electrónicos 
o de otra forma. Las bases de datos origina-
les en cuanto a la selección y disposición de 
sus contenidos cuentan con la misma pro-
tección que cualquier obra. Además, todas 
las bases de datos, originales o no, están 
protegidos, en Derecho español, por el lla-
mado "derecho sui generis" 

Cesión / transmisión / 
transferencia  de dere-
chos 

[cesión, transmisión, 
transferencia] de 
derechos 

Transmisión de derechos de propiedad inte-
lectual por su titular a un tercero por un tiem-
po y para un lugar determinados, en régimen 
de exclusividad o no y a cambio de una con-
traprestación económica o de forma gratuita 

competencia desleal  Se reputa desleal todo comportamiento que 
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resulte objetivamente contrario a las exigen-
cias de la buena fe. Los comportamientos 
(...) [en cuestión] tendrán la consideración de 
competencia desleal siempre que se realicen 
en el mercado y con fines concurrenciales.  

copia de seguridad  Copia  de la obra que se realiza como pro-
tección contra la pérdida del original. Habi-
tualmente se utiliza en relación con obras en 
formato electrónico. 

derecho de comunica-
ción pública 

 Derecho en virtud del cual el autor o cual-
quier otro titular de los derechos pueden 
autorizar una representación o ejecución viva 
o en directo de su obra, como la representa-
ción de una pieza teatral o la ejecución de 
una sinfonía por una orquesta en una sala de 
concierto. Cuando los fonogramas se difun-
den por medio de un equipo amplificador en 
un lugar público, como una discoteca, un 
avión o un centro comercial, también están 
sujetos a este derecho. 

obra de arte/ artística obra [de arte, artísti-
ca] 

Creación cuya finalidad es apelar al sentido 
estético de la persona que la contempla 

Licencia/ cesión exclu-
siva 

[Licencia, cesión] 
exclusiva 

Transferencia de un derecho con la especial 
característica de que ningún otro tercero 
podrá explotar el derecho cedido en el ámbi-
to espacial y temporal de la cesión. La cesión 
exclusiva ha de otorgase expresamente y por 
escrito 

Tabla 36 Ejemplos de las 100 expresiones más recurrentes 

 

5.4.3 Resultados 

 

Tras haberles mandado la tabla, obtuvimos resultados bastante dispares. 

En efecto, dos de ellos afirmaron no conocer 47 y 48 de las 100 expresiones 

mientras que los otros dos no conocían 13 y 14 de las 100 expresiones. Obser-

vamos por tanto que la diferencia es bastante abismal aunque similar entre los 

dos grupos. 

 

 

Estudiantes Sí No Sin respuesta 

Isabel Fernández 

Martínez 

53 47 0 

Fernanda Montano 

García 

76 13 11 
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Israel de la Luz An-

drade 

84 16 0 

Paola Monforte Al-

várez 

52 48 0 

Tabla 37 Resultados encuesta a estudiantes de México 

 

Sin embargo, pudimos constatar que aunque conociesen algunas expre-

siones, no siempre eran las que se utilizaban. En este sentido, Israel de la Luz 

Andrade mencionó en algunos casos otras variantes más propias de su país. 

 

Expresión Conocida o no Variante propuesta 
Medidas cautelares Sí Medidas precautorias 

Acuerdo marco No Cláusulas 

Competencia desleal Sí Competencia ilícita o compor-
tamiento anticompetitivo 

Copia de seguridad Sí Derechos de autor o dere-
chos de propiedad intelectual 

Comercio electrónico Sí Transferencias electrónicas 

Composición musical Sí Composición intelectual 

Derecho de distribución Sí Derecho de explotación 

Derecho de reproducción Sí Derecho de restricción 

Licencia/cesión exclusiva Sí Derecho de exclusividad 

Pago a cuenta Sí Pago de anticipación 

Obra compuesta Sí Obra colectiva 

Contrato de trabajo Sí Contrato laboral 

Causa de nulidad absoluta Sí Nulidad lisa y llana 

Cobertura de gastos Sí Costas 
Tabla 38 Propuesta de variante por el estudiante Israel de la Luz Andrade 

 

Estos resultados evidencian la existencia de una variación diatópica que 

habría que profundizar posteriormente con el fin de introducir esos cambios en la 

base de datos y así proponer a los traductores y/o redactores opciones para 

adaptarse mejor al lector meta, incluso dentro de la misma lengua.  

 

Otras variantes diatópicas encontradas 

 

Como mencionamos más arriba, durante nuestra recopilación encontramos 

diferencias diatópicas de otros países o que simplemente no forman parte de 

nuestra selección de las 600 expresiones pero que nos parecen importantes de 

nombrar para dejar clara la existencia de variaciones como reflejo de un sistema 

jurídico propio a cada país. Precisamos que, al ser una un tema tardío en América 
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latina, la preocupación terminológica se resiente y la dificultad de encontrar recur-

sos es mayor que para España, Francia e Inglaterra. Se traduce por distintos glo-

sarios que suelen elaborar los propios despachos de abogados especializados en 

el tema o incluso en artículos y presentaciones. Lo que permitió encontrar distin-

tas variantes diatópicas entre las cuales se destacan las siguientes, a modo de 

ilustración: 

 
Expresión España Variante México Variante Perú 

Eslogan/lema publicita-
rio 

Avisos comerciales Lema comercial 

Programas de ordena-
dor/informáticos 

Programas de cómputo Programas de cómputo 

Procedimiento de arbi-
traje 

Programas de avenencia - 

Bienes incorporales Bienes incorpóreos - 

Apropiación indebida Abuso de confianza - 

Experto en la materia Técnico en la materia - 

Canje de publicaciones Intercambio de publicaciones - 

Obra de encar-
go/encargada 

Obra por encargo/obra bajo 
relación laboral 

Obra por encargo/obra 
bajo relación laboral 

Programa de ordena-
dor/informático 

Programa de cómputo - 

Reclamar/reivindicar la 
paternidad 

Reclamar la paternidad - 

Trabajo realizado bajo 
contrato 

Obra creada en una relación 
laboral 

Obra creada en una rela-
ción laboral 

 Conocer de la licencia  
Tabla 39 Diferencias diatópicas  

 

5.4.4 Conclusiones de los resultados 
 

A la luz de los resultados arrojados por el estudio de las variantes diatópi-

cas de México y Perú podemos afirmar en un primer momento, que se confirma la 

hipótesis según la cual la terminología y en particular la fraseología del ámbito de 

la propiedad intelectual e industrial es intrínseca a cada país y responde a las le-

gislaciones de cada Estado más allá del idioma. Si bien es verdad que las legisla-

ciones en materia de propiedad intelectual e industrial en estos países son más 

tardías y se basan en tratados internacionales, no dejan de ser normas propias 

del país y adaptadas a las circunstancias sociales, políticas y jurídicas ya existen-
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tes. Por tanto, presentan características lingüísticas propias de estos países, co-

mo podemos observar en las tablas. 

En un futuro, sería interesante seguir profundizando en las variantes diató-

picas tanto de estos dos países como del resto de naciones hispanófonas con el 

fin de obtener todas las variantes posibles y ofrecer al traductor y/o redactor técni-

co una herramienta que le permita adaptarse lo mejor posible al contexto.  
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6. ANÁLISIS DE LAS UFE DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL EN FRANCÉS 

 

Tras haber analizado las UFE de propiedad intelectual e industrial en español, 

es el turno de las UFE en francés. Siguiendo el mismo orden que para las últimas, 

abordaremos las características conceptuales y morfológicas. 

 Características conceptuales 
 

Respecto a las características conceptuales de las UFE en francés, men-

cionaremos aquí lo mismo que para las UFE en español, a saber que destacan 

cuatro puntos clave en la caracterización de las expresiones fraseológicas tal co-

mo lo vimos en el apartado 5.1. Estos son la polisemia, la fijación, la composicio-

nalidad o semi-composicionalidad y la frecuencia. 

6.1.1 La polisemia 
 

La polisemia es uno de los rasgos más complicados a nivel traductológico 

sobre todo para la traducción automática ya que dificulta el poder distinguir entre 

distintas acepciones de una misma expresión o del término de uno de ella, ha-

ciendo del contexto un elemento esencial y confirmando la teoría de Cabré que 

citamos anteriormente respecto al aspecto comunicativo de las unidades termino-

lógicas y fraseológicas. La polisemia responde igualmente en parte, a la econo-

mía del lenguaje y no iba a ser distinto para el discurso especializado. A continua-
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ción proponemos distintas tablas para ejemplificar los tipos de polisemia que he-

mos encontrado en las UFE de propiedad intelectual e industrial en francés. 

Empezamos por las expresiones que pertenecen igualmente a otros ámbi-

tos pero que se aplican al de la PI evidenciando el carácter pluridisciplinar y 

transdisciplinar de este campo. 

 

Expresión Ámbito Variación en PI 

Site web/sur la toile Informática No 

Page d’accueil Nuevas tecnologías, informá-

tica 

No 

Compétence d’attribution Derecho Aplicado a la PI, en 

función de la naturale-

za y del lugar del delito 

puede ser competencia 

del derecho civil, penal 

o internacional 

Base de données Nuevas tecnologías No varía pero dentro 

del ámbito de PI se 

convierte en objeto de 

protección y también 

en instrumento para 

registrar los productos, 

servicios o marcas 

objetos de protección 

intelectual e industrial 

Conditions générales Derecho contractual No 

Dans le cadre de la loi Derecho No 

Chiffre d’affaires Comercio, empresas No 

Contrat de cession Derecho contractual Sí. En PI, hace refe-

rencia a la cesión de 

derechos patrimonia-

les. 

Vice de forme Derecho No 
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Contrat de travail Derecho laboral, contratos En PI constituye un 

elemento importante 

para determinar a 

quién pertenecen los 

derechos de autor en 

el contexto de una re-

lación laboral. 

Société de l’information Nuevas tecnologías No pero sí cambia las 

reglas de derecho por 

la aparición de la 

transnacionalidad de 

los delitos cometidos. 

Disque dur Informática No. 

Projet de loi Derecho No 

Droit de commerce Derecho mercantil No 

Hors ligne Informática No 

Abus de confiance Derecho No 

Conditions d’utilisation Derecho contractual En PI son el requisito 

para usar un producto 

protegido por la pro-

piedad intelectual sin 

cometer una violación 

de esos derechos. 

Adresse électronique Informática No 

Cour d’Appel Derecho No 

Nouvelles technologies Nuevas tecnologías, comuni-

cación 

En el ámbito de la PI, 

pueden ser tanto un 

objeto de protección 

como el medio para 

cometer infracciones a 

los derechos de PI. 

Contrat de vente Derecho mercantil En el caso de la PI se 

puede asemejar a la 

licencia. 

Matériel informatique Informática No. 
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Devant le juge Derecho No 

Force majeure Derecho En PI constituye un 

motivo de resiliación de 

contrato y por tanto de 

las obligaciones de 

una de las partes. 

Charge de la preuve Derecho No 

Fibre optique Nuevas tecnologías No 

Marché interieur Comercio No 

Imprimante laser Tecnología No 

Chaîne de télévision Comunicación No 

En chantier/en construction Construcción Sí. Se aplica a las pá-

ginas web para indicar 

que se está creando o 

realizando algunas 

modificaciones impor-

tantes. 

Tabla 40 UFE pertenecientes a otros ámbitos 

 

Estos ejemplos permiten entender que la fraseología de la PI no nace de la 

nada sino que se nutre de distintos ámbitos por su naturaleza ya que la propiedad 

intelectual e industrial puede tocar casi todos los campos debido al hecho de que 

cualquier invento humano es susceptible de ser protegido por la PI. Sin embargo, 

observamos que los significados pueden cambiar o aplicarse de manera distinta al 

ámbito de la propiedad intelectual e industrial. En efecto, aunque apreciamos que 

en la mayoría de los casos, no se detecta un cambio de definición radical al apli-

car las UFE a la PI, sí podemos afirmar que se detectan ciertos matices sea por la 

naturaleza o por las consecuencias acarreadas en este contexto particular. Una 

se convierte en el objeto de protección de la PI, la base de données, otras forman 

parte de los requisitos para determinar los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, compétence d’attribution, contrat de travail, condition d’utilisation y otras 

hacen referencia a un elemento concreto como es el caso de la UFE contrat de 

cession mediante el cual se pueden ceder únicamente los derechos patrimoniales 
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y en ningún momento los derechos morales (son inalienables) o de la unidad fra-

seológica contrat de vente cuya función se asemeja a la de licencia.  

Esta tabla pone en evidencia la polisemia de las UFE de ámbitos especiali-

zados, sin embargo, la propiedad intelectual e industrial, al igual que otros ámbi-

tos especializados, no se nutre únicamente de campos técnicos sino también del 

lenguaje general. Ello nos lleva a la siguiente tabla, a saber las UFE sacadas del 

ámbito general. 

 

Expresión Definición 

À long terme Dans une perspective d'une échéance 

éloignée. 

En vertu de, conformément à En conséquence de ; par l'effet de : En 

vertu d'une loi ; au nom de : En vertu des 

bons principes. 

À court terme Dans une perspective d'une échéance 

rapprochée. 

Donner lieu à  En fournir le prétexte, le provoquer 

Sans délai Sans attendre d'agir avant l'expiration 

d'un temps imposé par la loi, le juge ou la 

convention (Droit) 

 

Simplement, sans attendre, immédiate-

ment 

Agir de concert Pour deux ou plusieurs personnes, réali-

ser un opération d'un commun accord, en 

vertu d'une entente et souvent d'un plan. 

Entrée gratuite Le fait de ne pas payer pour accéder à un 

endroit. 

À charge de Locution qui signifie qu'une action incom-

be à une ou plusieurs personnes physi-

ques ou morales.  

Locution suivie de l'infinitif qui signifie "à 

condition de" 

Dresser une liste Il s'agit du fait d'établir une énumération 

de différents faits, actions ou évène-
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ments. 

Tabla 41 UFE del ámbito general 

 

Al tratarse de lenguas hermanas, encontramos características similares al 

español y por tanto podemos aplicar las mismas distinciones polísemicas que 

mencionamos en el apartado referido a las UFE en español. Por consiguiente, 

también hallamos UFE con un término de la expresión polisémico.  

 

Expresión Término polisémico 

Base de données Base con 19 acepciones en el Larousse 

de las 15 pertenecen a distintos campos 

especializados. 

Faire l’objet de Faire con 29 acepciones en el Larousse. 

Suele ser un verbo soporte para numero-

sas expresiones. 

Domaine d’activité Domaine con 9 acepciones de las cuales 

3 son de un campo especializado en el 

Larousse. 

Entrer en vigueur Entrer con 13 acepciones en el Larousse. 

Donner lieu à Donner con 18 acepciones en el Larous-

se. Sirve de verbo soporte a varias uni-

dades fraseológicas. 

Propriété exclusive Propriété con 4 acepciones en el Larous-

se. 

Agir de concert Agir con 5 acepciones en el Larousse. 

Usage privé Usage con 7 acepciones en el Larousse 

de las cuales 2 son del ámbito especiali-

zado. 

Acte notarié Acte con 4 acepciones en el Larousse de 

las cuales 1 es del ámbito especializado. 

Adopter des mesures Adopter con 7 acepciones en el Larous-

se. 

Naviguer sur internet Naviguer con 7 acepciones en el Larous-
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se incluyendo una referida al ámbito in-

formático. 

Tabla 42 UFE con un término polisémico 

 

La tabla 30 nos proporciona unos ejemplos de UFE cuyo término es poli-

sémico demonstrando así uno de los funcionamientos de construcción de la ex-

presiones cuyo otro término permite darle otro significado. Por otra parte, obser-

vamos que muchas son unidades verbales siendo el verbo el elemento polisémico 

y en dos casos se tratan de verbos soportes “donner lieu à”, “faire l’objet de”. 

Por otro lado, debemos mencionar como parte de la polisemia, expresiones poli-

sémicas dentro del mismo ámbito, en nuestro caso la propiedad intelectual, el de-

recho. No son numerosas, por ello no hemos elaborado una tabla. 

 

Mencionemos la UFE délai de grâce con la definición siguiente:  

 

 

Cette expression désigne communément deux concepts distincts.  

 

1) Dans certains pays (Etats-Unis, Canada, Eurasie, et non pas en France...), la divulgation 

de son invention par l'inventeur n'est pas opposable à une demande de brevet déposée par 

ce dernier pendant une période dite "délai de grâce".  

 

2) Par ailleurs conformément aux obligations internationales découlant de la Convention de 

Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les aspects des droits 

de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), il existe un « 

délai de grâce » minimal de six mois pour défaut de paiement des taxes de maintien en vi-

gueur. 

 

La otra UFE que presenta esta característica es recours en annulation con un 

cambio de acepción según se trata de derecho administrativo en Francia o en Eu-

ropa. 

 

a) Recours tendant à l'annulation d'une décision administrative 
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b) (eur) Voie de droit tendant à faire annuler par la Cour de justice une décision ou une re-

commendation de la Commission, ou un règlement, une directive ou une décision du Con-

seil ou de la Commission 

 

Mencionemos igualmente la UFE saisie-contrefaçon que se puede aplicar a dos 

conceptos en función del caso, a saber como prueba para describir el delito o co-

mo acción para detener provisionalmente el supuesto delito hasta el juicio de fon-

do: 

 

Procédure destinée à se procurer la preuve d'agissements argués de contrefaçon (saisie 

dite descriptive) ou à les suspendre provisoirement en attendant l'instance au fond (saisie 

dite réelle), en matière de propriété littéraire, artistique, industrielle 

 

Los dos primeros ejemplos demuestran la importancia de la zona de actuación, 

confirmando lo que explicamos más arriba hablando de la territorialidad del dere-

cho. En efecto, el derecho forma parte de uno de los aspectos más idiosincrático 

de un país, por tanto a pesar de la globalización y de intentos de armonización de 

derecho, seguimos encontrando bastantes diferencias sobre todo entre el sistema 

anglosajón y el romano. Mientras que el último evidencia la importancia del ámbito 

de actuación y la utilización de la prueba para el delito.  

 

6.1.2 La fijación 
 

Siguiendo los criterios mencionados en el apartado 3.4.2 al igual que para 

las UFE en español, vemos que son también un criterio definitorio para las UFE 

en francés. De hecho citemos a Lerat (2012: 39) quien a su vez se basa en Mejri 

(1997: 593) y en Harris (2007) afirmando: “[…] il faut accepter comme un fait so-

cial appartenant à la "memoire des mots", plus précisément au figement, où "tous 

les éléments perdent leur autonomie", "l’institutionnalisation de l’habitude, de ce 

qui est comme et de ce qui fait sens"” 

Sin embargo, observamos que el concepto de fijación no supone todo o 

nada sino que podemos encontrar grados de fijación en las unidades fraseológi-

cas especializadas, a saber fijación parcial y fijación total. 
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6.1.2.1 La fijación parcial 

 

Entendemos por fijación parcial el hecho de que una UFE acepte algún 

cambio morfo-sintáctico en su estructura. En nuestro caso, debemos reconocer 

que se trata de un elemento bastante frecuente, sea por la aceptación del plural o 

singular, o la sustitución de un artículo definido o indefinido o incluso, la inserción 

de otro elemento. 

Para observarlo correctamente, presentamos una tabla con los ejemplos de fija-

ción parcial. 

 

Expresión Variante 

Abus de droit Abus d’un/du droit 

Adaptation cinématographique Admite plural 

Adresse de courrier électronique Adresse électronique 

Apporter la preuve Apporter des preuves 

Artiste interprète Artiste-interprète 

Bulletin d’information Bulletin d’informations 

Conditions de la demande Conditions requises de la demande 

Conseiller technique Admite plural 

Convention de Berne Convention de Berne pour la protec-
tion des oeuvres artistiques et littérai-
res 

Dommages-intérêts Dommages et intérêts 

Droit à l’image Droit à l’image de la personne 

Droit d’auteur Droits de l’auteur 

Durée de protection Durée de la protection 

Examen reporté Examen d’une demande de brevet 
reporté 

Frais de justice Frais judiciaires 

Groupe musical Groupe de musique 

Institut national des appellations 
d’origine 

Institut national des appellations 
d’origine des vins et eaux-de-vie 

Juge d’instance Juge de première instance 

Majoration de l’impôt Majoration d’impôt, majoration des 
impôts 

Mesures techniques Mesures techniques de protection 

Oeuvre de collaboration Oeuvre en collaboration 

Pour information Pour votre information 

Prestataire de services Prestataire de services de la société 
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d’information 

Protection de la marque Protection des marques 

Recherche de l’état de la technique Recherche sur l’état de la technique 

Réseau câblé Réseau de câbles 

Savoir faire Savoir-faire 

Violation des droits Violation des droits voisins 

Œuvre composite Admite plural 
Tabla 43 Ejemplos de fijación parcial 

 

Estos ejemplos prueban el hecho de que a pesar de lo que se supone res-

pecto al discurso especializado e incluso a las unidades fraseológicas, numerosas 

UFE lo son sin ser totalmente fijas. Para muchas de las que no hemos menciona-

do aquí, se trata simplemente de admitir el plural mientras que otras como vemos, 

permiten la inserción de otros elementos. 

 

6.1.2.2 Fijación absoluta 

 

Citando a Mejri (2005: 186-187) “[…] le figement absolu [est] le degré ma-

ximal de ʻfossilisationʼ d’une formation syntagmatique. Por tanto, son expresiones 

que no admiten ningún cambio en su estructura, pero en realidad la fijación abso-

luta toca solamente una de cada diez expresiones de media (Mejri: 2005). 

El mismo autor distingue dos categorías para definir la fijación absoluta, a sa-

ber el criterio formal y el criterio semántico. Para el criterio formal, se aplica el de 

la transformación (M. Gross, 1982), es decir que la fijación absoluta no admite 

ningún cambio, ninguna variación: 

 

- La variación de la persona y del número del posesivo 

- La variación del modo del verbo 

- El empleo de adverbios de tiempo 

- La inserción de elementos entre el verbo y el complemento 

- La pronominalización 

- La sustitución por un verbo sinónimo 

- El no-respecto de la coreferencialidad del pronombre al sujeto 

- La introducción de modificadores 

- El cambio a la voz pasiva 
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- La interrogación 

- La relativización 

Todos estos criterios se aplican a unidades fraseológicas verbales pero algunos 

de ellos también son válidos para las UF nominales o adverbiales y se pueden 

aplicar igualmente a las unidades fraseológicas especializadas. Nos interesan 

sobre todo los criterios que hacen referencia a la inserción de elementos entre los 

componentes, la sustitución por un sinónimo, la introducción de modificadores. 

Obviamente, cuando se trata de unidades fraseológicas especializadas verbales, 

podemos aplicar todos estos criterios. 

Para ilustrar nuestras afirmaciones y observar cómo se aplican a las UFE 

del ámbito de la propiedad intelectual e industrial, proponemos la tabla siguiente. 

 

Expresión Definición 

À charge de Locution qui signifie qu'une action incombe à une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales.  
Locution suivie de l'infinitif qui signifie "à condition de" 

À court terme Dans une perspective d'une échéance rapprochée. 

À long terme Dans une perspective d'une échéance éloignée. 

À titre provisoire Locution adverbiale utilisée en droit pour souligner le caractère 
provisoire et temporaire d’une action. 

Abus de con-
fiance 

Délit consistant pour un mandataire, un dépositaire, un emprun-
teur, un locataire, plus généralement tout détenteur précaire, à 
détourner ou dissiper les objets, les fonds ou les valeurs qui lui 
avaient été confiés 

Action en nullité Action, en défense, ou à titre principal, par laquelle une person-
ne, ou le Ministère Public, demande à un Tribunal de prononcer 
l’annulation totale ou partielle d’un titre de propriété industrielle.  
 
S’agissant d’un brevet, celui-ci peut être déclaré nul si son objet 
n'est pas brevetable, s'il n'expose pas l'invention de façon suffi-
samment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter, si son objet s'étend au-delà du contenu de la deman-
de telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré 
sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend 
au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été 
déposée, ou encore si, après limitation, l'étendue de la protec-
tion conférée par le brevet a été accrue. La décision d'annulation 
d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tier-
ce opposition.  
 
S’agissant d’une marque, celle-ci peut être déclarée nulle si elle 
ne constitue pas au sens du Code de la Propriété Intellectuelle 
un signe susceptible de représentation graphique, si elle ne pré-
sente pas un caractère distinctif suffisant au regard des produits 
et services désignés, si elle porte atteinte à un droit antérieur, ou 
encore si elle présente un caractère illicite.  
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S’agissant d’un dessin ou modèle, celui-ci peut être déclaré nul 
s'il ne présente pas un caractère apparent, un caractère de nou-
veauté et un caractère propre, si le dessin ou modèle méconnaît 
des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait 
l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation 
de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendi-
quée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une 
date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle 
communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international 
désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de 
tels dessins ou modèles ; s'il porte atteinte au droit d'auteur d'un 
tiers ; ou s'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe 
distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire. 

Action en con-
trefaçon 

Action auprès des tribunaux par laquelle le titulaire d’un droit de 
propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle, droit 
d'auteur) demande que soit reconnue la violation de son droit 
privatif par un tiers. 
 
L’action en contrefaçon est fréquemment précédée d’une saisie-
contrefaçon qui permet d’établir la matérialité des faits de con-
trefaçon.  
En ce qui concerne les marques, les dessins et modèles et le 
droit d’auteur, seuls dix Tribunaux de Grande Instance sont 
compétents (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, 
Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France).  
En matière de brevets, le Tribunal de Grande Instance de Paris 
a compétence exclusive. 

Sans préjudice 
de 

Expression couramment employée dans les textes de loi pour 
indiquer que la règle posée laisse intégralement subsister telle 
autre disposition 

Aux fins de Il s'agit d'une locution adverbiale qui permet d'introduire l'objet 
d'une démarche juridique. 

Saisie-
contrefaçon 

Procédure destinée à se procurer la preuve d'agissements ar-
gués de contrefaçon (saisie dite descriptive) ou à les suspendre 
provisoirement en attendant l'instance au fond (saisie dite 
réelle), en matière de propriété littéraire, artistique, industrielle 

En ligne Terme d'informatique désignant un matériel directement connec-
té à un ordinateur et donc capable de fonctionner en mode in-
teractif 

Faire l’objet de Les locutions être l'objet de et faire l'objet de suivies d'un nom 
peuvent toutes deux être employées au sens de « donner lieu à 
» ou de « subir ». On notera que dans ces expressions, le nom 
objet reste au singulier puisqu’il s’agit d’expressions figées. 

Abus de con-
fiance 

Délit consistant pour un mandataire, un dépositaire, un emprun-
teur, un locataire, plus généralement tout détenteur précaire, à 
détourner ou dissiper les objets, les fonds ou les valeurs qui lui 
avaient été confiés. 

Sous réserve 
de 

Expression couramment employée dans les textes de loi pour 
indiquer que la règle posée laisse intégralement subsister telle 
autre disposition. 
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En vertu de En conséquence de ; par l'effet de : En vertu d'une loi ; au nom 
de : En vertu des bons principes 

Force majeure Événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cau-
se extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un 
dommage, le libère de son obligation ou l'exonère de sa respon-
sabilité"; acte de Dieu : "intervention du hasard, comme la 
foudre 

Avec sursis Expression qui signifie qu’une peine, une condanation a été 
ajournée. 

Tabla 44 Ejemplos de fijación absoluta de UFE 

Con estos ejemplos de fijación absoluta, observamos en primer lugar que 

muchas pertenecen al ambito jurídico, siendo este un campo bastante rígido. Es-

tas UFE son necesarias para definir una “jerga” propia de los expertos de un ám-

bito especializado y por la misma que pueda ser reconocido como discurso perte-

neciente al campo. 

A pesar de no ser el criterio más extendido entre las unidades fraseológicas 

especializadas, no se puede obviar y como decíamos resalta la rectitud y a veces 

el arcaísmo del Derecho, haciendo que los discursos de este ámbito sean fácil-

mente reconocibles y a la vez exige por parte del traductor el dominio de estas 

UFE para producir un texto aceptable y comprensible por los expertos. 

 

6.1.3 Composicionalidad, semi-composicionalidad, opacidad 

6.1.4 La frecuencia 
 

Al igual que para las UFE españolas, seguimos el mismo razonamiento pa-

ra las unidades fraseológicas especializadas en francés. Por tanto, proponemos 

directamente dos tablas en las que aparecen unos ejemplos de las expresiones 

más frecuentes y menos frecuentes que seleccionamos para nuestro estudio. 

 

Expresiones Frecuencia 

En ligne 532.000.000 

Site web 
site sur la toile 165.000.000 

Page d'accueil 138.000.000 

T.V.A (taxe sur la valeur ajoutee) 119.000.000 

Base de données 104.000.000 

Conditions générales 84.300.000 
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À long terme 77.700.000 

Dans le cadre de la loi 70.000.000 

Non fiction 59.200.000 

Date de publication 54.600.000 

Demande de base 53.400.000 

Conditions (requises) de la demande 51.000.000 

Droit de protection 46.600.000 

Système de protection 45.100.000 

Chiffre d'affaires 44.800.000 

Gestion des droits 38.000.000 

Droit d'auteur (droits de l'auteur) 36200000 

Système d'exploitation 36000000 

Droit d'auteur 35700000 

Duree (délai) de protection 
Période de protection 33100000 

Durée de (la) protection 32800000 

Savoir faire 
savoir-faire 31500000 

Certificat de garantie 30700000 

Pays d'origine 30500000 

Conseil d'administration 29800000 

Revue de presse 29000000 

Droit d'utilisation 28500000 

Domaine de protection 27300000 

Contrat de travail 26800000 

Faire l'objet de 26600000 

Oeuvre de l'esprit 25000000 

Société de l'information 23700000 

Rapport de recherche 23600000 

Dessin/conception assistée par ordi-
nateur 
cao 22800000 

Disque dur 22800000 

Droit à l'éducation 22300000 

Année de production 21710000 

Projet de loi 21700000 

Droit de commerce 21300000 
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Déclaration sous serment/ affidavit 21100000 

Sources de l'information 19500000 

Avis de droit 18200000 

Hors ligne 17900000 

Numéro de la demande 17500000 

Abus de confiance 16300000 

Propriété intellectuelle 15600000 

Bande dessinée 15500000 

Date de dépôt 15400000 

Droit de la concurrence 15000000 

Conditions d'utilisation 14500000 

Adresse électronique 14400000 

Acte de cession 14200000 

Demande d'enregistrement 14200000 

Cour d'appel 13600000 

Sous licence 13200000 

Nouvelles technologies 13100000 

Sociéte à responsabilité limitée  
SARL/SRL 13100000 

Contrat de vente 12800000 

Droit de suite 12600000 

Dépôt de la demande 12400000 

Technologies de l'information et de la 
communication (TIC) 12400000 

Matériel informatique 
Matériel de traitement de l'information 12100000 

Sous réserve de 11900000 

Page web 11500000 

En vertu de, conformement a 11400000 

Examen de recherche 11400000 

Droit d'exploitation 11000000 

Arts plastiques 10600000 

Devant le juge 10600000 
Tabla 45 Ejemplos de UFE francesas más frecuentes 

 

Respecto a las expresiones más frecuentes, podemos destacar que no 

suelen pertenecer únicamente al ámbito de propiedad intelectual e industrial sino 
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más bien al ámbito jurídico, devant le juge, abus de confiance, avis de droit, droit 

de la concurrence, droit à l’éducation, droit de protection, droit de suite, declara-

tion sous-serment; al ámbito informático y de nuevas tecnologías, page web, ma-

teriel informatique, technologie de l’information et de la communication, en ligne, 

site web, disque dur; al ámbito contractual, mercantil, sous reserve de, contrat de 

vente, Société à responsabilité limitée, sous licence, conditions d’utilisation, con-

trat de travail. No obstante contamos igualmente con UFE más propias del ámbito 

que nos ocupa, droit d’exploitation, arts plastiques, examen de recherche, dépôt 

de la demande, certificat de garantie, propriété intellectuelle, bande dessinée, re-

vue de presse, domaine de protection. 

 

Expresiones Frecuencia 

Œuvre collective 279000 

Interjeter appel 278000 

Certificat d'addition 277000 

Délai d'opposition 277000 

Loi sur la propriété intellectuelle 277000 

Couverture des dépenses 276000 

Monopole de fait 275000 

Jugement de première instance 274000 

Libre circulation des marchandises 274000 

Les termes d'un contrat 273000 

Droit en cours de formation/d'acquisition 270000 

Agent de marques 269000 

Identifier des documents 269000 

Déformation de l'œuvre 267000 

Document public 267000 

Enregistrement de la chanson 267000 

Artiste interprète ou exécutant 252000 

Marque communautaire 243000 

Œuvre artistique 239000 
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Déclaration de priorité 
Revendication de priorité 217000 

Contrat d'édition 216000 

Droit moral 208000 

Droit patrimonial 201000 

Caractère distinctif 197000 

Droit de radiodiffusion 194000 

Convention de berne (pour la protection des 
œuvres artistiques et littéraires) 188000 

Contrat-cadre 186000 

Œuvre cinématographique 159000 

Taxe de maintien en vigueur 159000 

Application industrielle 150000 

Compétence judiciaire 118000 

Abus du droit 116000 

Action en nullité 104000 

Caractère individuel (UE) 
Caractère propre (dr. Fr.) 97100 

Abus d'un droit 94400 

Secret de fabrique 91100 

Modèle industriel 89500 

Brevet de perfectionnement 83600 

Compétence d'attribution 80400 

Actes de contrefaçon 76900 

Droit de réplique, de réponse 73800 

Action en contrefaçon 67500 

Brevet de l'Union européenne 62400 

Transfert de techniques 62100 
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Œuvre audiovisuelle 57200 

Obtention végétale 54700 

Marque figurative/emblématique 47100 

Activité inventive 42900 

Action en revendication 42000 

Arrangement de Madrid 35700 

Recherche d'antériorité 33800 

Saisie-contrefaçon 31800 

Contrat électronique 29800 

Œuvre dérivée 28000 

Formuler une opposition 27000 

Producteur de phonogrammes 24600 

Certificat d'obtention végétale 22400 

Œuvre composite 15300 

Œuvre préexistante 15000 

Œuvre anonyme 13700 

Critères de brevetabilité 13100 

Invention brevetable 12800 

Droit de reproduction mécanique 8910 

Marque notoirement connue, marque 
notoire 4910 

Avis documentaire 4830 

Œuvre radiophonique 4050 

Examen (d'une demande de brevet)  
reporté/différé 2730 

Marque verbale, marque nominale 2160 

Topographie de produits semi-conducteurs 1260 
Tabla 46 Ejemplos de UFE francesas menos frecuentes 

 

A diferencia de las expresiones más frecuentes conforme vamos bajando 

hasta llegar a las últimas 70 menos frecuentes, nos encontramos con UFE casi 
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todas exclusivas del ámbito de la propiedad intelectual e industrial, marque verba-

le, avis documentaire, marque notoire, inventin brevetable, critère de brevetabilité, 

oeuvre composite, certificat d’obtention végétale, etc. Entre las 70 podemos citar 

17 UFE que no pertenecen exclusivamente a la propiedad intelectual e industrial y 

se pueden aplicar a otros ámbitos, más precisamente al jurídico y contractual. Es-

tas son: interjeter appel, couvertures des dépenses, monopole de fait, jugement 

de première instance, libre circulation des marchandises, les termes d’un contrat, 

droit en cours de formation, identifier les documents, droit patrimonial, droit moral, 

contrat-cadre, compétence judiciaire, abus du droit, action en nullité, abus d’un 

droit, compétence d’attribution, formuler une opposition. 

 

 

6.1.4.1 Conclusión de la frecuencia  

 

A modo de conclusión de este apartado, podemos afirmar que se repite el 

mismo esquema que para las UFE en español, a saber que la frecuencia pone de 

manifiesto dos rasgos definitorios de este tipo de expresiones, la pluridisciplinari-

dad y la polisemia. En efecto, las UFE en francés responden a la misma actua-

ción, siendo las más frecuentes no exclusiva de la propiedad intelectual e indus-

trial sino que se aplican a ámbito como el jurídico, el comercial, el técnico y por 

supuesto el de las nuevas tecnologías.  

De esta manera, en este caso, se comprueba la proximidad de ambos idiomas al 

seguir los mismos patrones en cuanto a la frecuencia. En el caso de las menos 

frecuentes, podemos decir que nuestras expresiones francesas hay unas pocas 

más que en español que pertenecen igualmente a otro ámbito además del de la 

propiedad intelectual e industrial con 17 de 70 para el francés contra 9 de 70 para 

el español. 

 

 Patrones morfológicos unidades fraseológicas es-
pecializadas en francés 
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Volviendo a la clasificación mencionada en el apartado 3.5.4 propuesta por 

Laurens, veremos en el siguiente gráfico si las UFE del ámbito de la propiedad 

intelectual e industrial responden a los patrones citados. 

 

El análisis de las UFE francesas nos permitió observar varios patrones 

morfológicos, concretamente 15 estructuras y una serie de estructuras aisladas 

que recogemos en el gráfico bajo la nomenclatura “otros”.  

Las estructuras son las siguientes: 

- Sustantivo + preposición + sustantivo (SPS): homme du métier, actes 

de contrefaçon, action en contrefaçon, action en nullité, appellation 

d’origine, abus de confiance, base de données, brevet de perfectionne-

ment, brevet d’invention, certificat de brevet, certificat d’enregistrement, 

condition d’utilisation, contrat de cession, contrat de licence, date de dépôt, 

date de priorité, droit d’auteur, droit de suite, examen de fond, marque de 

fabrique, monopole de fait, recherche d’antériorité, risque d’association, se-

cret de fabrique, vice de forme, etc. 

- Sustantivo + adjetivo (SA): audience publique, modèle industriel, applica-

tion industrielle, acquis communautaire, avis documentaire, caractère pro-

pre, chose jugée, concurrence déloyale, contrat électronique, création uni-

que, dépôt légal, développement industriel, domaine public, droit exclusif, 

droit moral, droits voisins, invention brevetable, libre concurrence, logiciel 

libre, marque déposée, mesures conservatoires, obtention végétale, oeuvre 

audiovisuelle, oeuvre préexistante, oeuvre dérivée, partie contractante, 

propriété industrielle, propriété intellectuelle, relation contractuelle, signe 

distinctif, usage abusif, etc.  

- Sustantivo + preposición + determinante + sustantivo (SPDS): ajour-

nement de la délivrance, auteur de la violation, auteur de l’atteinte, bénéfice 

de la priorité, charge de la preuve, déformation de l’oeuvre, dépôt de la 

demande, description de l’invention, description des faits, droit de la concu-

rrence, enregistrement de la marque, état de la technique, étape d’un pro-

cédé, examen des preuves, exposé des motifs, inscription au registre, for-

mulaire de la demande, modification de la marque, oeuvre de l’esprit, nu-
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méro de la demande, protection de la marque, rejet de la demande, retrait 

de la demande, silence de l’administration, titulaire d’une licence, valeur de 

l’invention, etc. 

- Verbo + determinante + sustantivo (VDS): acquérir des biens, apporter la 

preuve, absorber une entreprise, adopter des mesures, conclure un contrat, 

dresser une liste, engager une action, faire une expertise, formuler une op-

position, introduire une demande, occuper un poste, ouvrir un dossier, refu-

ser la protection, reprendre les négociations, signer un contrat, télécharger 

un logiciel. 

- Sustantivo + sustantivo (SS): accord-cadre, artiste interprète, cassette 

vidéo, code source, décret-loi, dommages-intérêts, imprimante laser, navi-

gateur web, saisie-contrefaçon. 

- Sustantivo + preposición + sustantivo + adjetivo (SPSA): abus de biens 

sociaux, brevet d’obtentions végétales, certificat d’obtention végétale, droit 

de propriété intellectuelle, droit de reproduction mécanique, oeuvre d’art 

décoratif, société à responsabilité limitée. 

- Preposición + sustantivo (PS): au ralenti, avec sursis, en chantier, en ex-

trait, en ligne, sans délai, sous licence, sur convocation.   

- Sustantivo + preposición + determinante + sustantivo + adjetivo 

(SPDSA): agent de l’Union européenne, Code de la propriété intellectuelle, 

langue de l’Union européenne, loi sur la propriété intellectuelle, taxe sur la 

valeur ajoutée. 

- Verbo + preposición + determinante + sustantivo (VPDS): engager des 

poursuites, faire des démarches, fournir des marchandises, identifier des 

documents, satisfaire aux conditions, se prononcer sur une question. 

- Adjetivo + sustantivo (AS): bonne foi, mauvaise foi, nouvelles technolo-

gies, première édition, première publication.  

- Determinante + sustantivo + preposición + determinante + sustantivo 

(DSPDS): au profit de l’auteur, le fond de l’affaire, le processus de l’affaire, 

les finances de l’entreprise, les termes d’un contrat. 

- Sustantivo + adjetivo + preposición + sustantivo (SAPS): classification 

internationale des brevets, dessin/conception assisté(e) par ordinateur, Or-

ganisation Mondiale du Commerce (OMC). 
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- Sustantivo + adjetivo + preposición + sustantivo + adjetivo (SAPDSA): 

État membre de l’Union européenne, Institut national de la propriété indus-

trielle (INPI), Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 

- Verbo + determinante + sustantivo + preposición (VDSP): avoir le droit 

de, faire l’objet de. 

 

Gráfico 5 Patrones morfológicos de las UFE en francés. 

 

Según el gráfico podemos observar que el patrón más frecuente en las 

UFE de propiedad intelectual e industrial en francés es el correspondiente a las 

estructura Sustantivo + Preposición + Sustantivo con un total de 203 estructuras. 

Va seguido de muy cerca por el patrón de Sustantivo + Adjetivo con 182 repeti-

ciones y por último la tercera estructura más habitual aunque con bastante dife-

rencia con las dos primeras es la de Sustantivo + Preposición + Determinante + 

Sustantivo. En cuanto al resto son las diversas estructuras mucho menos frecuen-
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tes. Por razones de claridad en el gráfico, optamos por enseñar todas las estruc-

turas que tienen hasta 5 repeticiones y reunimos bajo la entrada de “Otros” las 

que tenían 4 o menos repeticiones. Si sumamos todas las cifras obtenemos un 

resultado superior a las 600 seleccionadas, debido a que tuvimos en cuenta la 

estructura de las variantes que se diferenciaban entre sí. 

Tras observar el gráfico, se confirman algunos de los patrones que había 

propuesto Laurens para el francés. Pudiéndose afirmar en el caso de las UFE de 

propiedad intelectual e industrial que los dos patrones principales son los que 

Laurens (1999: 46) menciona como “Nom + adjectif y Nom + nom ou nom+ prépo-

sition+ nom”. 

 

6.2.1 Las expresiones con términos claves 

 

El estudio de los patrones morfológicos nos conduce a observar igualmente 

la construcción de las distintas UFE sobre la base de algún término clave. Al igual 

que lo hicimos en el capítulo anterior para las UFE en español, vamos a proponer 

distintas tablas con las expresiones francesas y sus distintos términos claves. 

 

Expresiones con “brevet” 

Brevet de l'Union européenne 
Brevet de l'UE 

Brevet de base 

Brevet de modèle d'utilité 

Brevet de perfectionnement 

Brevet d'importation 

Brevet d'invention 

Brevet d'obtentions végétales 

Brevet national 

Certificat de brevet 

Classification internationale des brevets 

Critères de brevetabilité 

Demande de brevet 

Droit des brevets 

Examen (d'une demande de brevet) reporté/différé 

Invention brevetable 

Licence d'exploitation d'un brevet 

Office européen des brevets 

Registre européen des brevets 
Tabla 47 UFE con el término “brevet” 

 

Expresiones con “droit” 

Abus de/du/d'un droit 
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Administration/ gestion des droits 

Avis de droit 

Avoir le droit de 

Cession/transfert de droits 

Droit à l'éducation 

Droit à l'image (de la personne) 

Droit Administratif 

Droit au nom 

Droit civil 

Droit d'adaptation 

Droit d'auteur 

Droit de commerce 

Droit de distribution 

Droit de fixation 

Droit de la concurrence 

Droit de licence 

Droit de marque 

Droit de préemption 

Droit de priorité 

Droit de propriété intellectuelle 

Droit de protection 

Droit de radiodiffusion 

Droit de rémunération 

Droit de réplique, de réponse 

Droit de représentation 

Droit de reproduction 

Droit de reproduction mécanique 

Droit de retrait 

Droit de suite 

Droit d'édition 

droit des brevets 

Droits de marque 

Droit d'exécution 

droit d'exploitation 

Droit d'utilisation 

Droit en cours de formation/d'acquisition 

Droit exclusif 

Droit fondamental 

Droit moral 

Droit patrimonial 

Droit pénal 

Droit positif 

Droit public 

Droits des auteurs 

Droits réels 

Droits voisins 

Erreur de droit 

Licence Creative Commons 
Licence de droits d’auteur Creative Commons  

Maintien des droits 

Porter atteinte à/ violer un droit 

Porter atteinte aux droits 

Titulaire d'un/des droit(s) 
Détenteur du droit 
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Violation des droits (voisins) 

Violation du droit d'auteur 
Tabla 48 UFE con término “droit” 

 

Expresiones con “marque” 

Agent de marques 

Droit de marque 

Droits de marque 

Enregistrement de la marque 

Licence de marque 

Marque communautaire 

Marque de couleur 

Marque de fabrique 

Marque de produits 

Marque de service 

Marque déposée 

Marque déposée/ commerciale 

Marque figurative/emblématique 

Marque notoirement connue, marque notoire 

Marque verbale, marque nominale 

Modification de la marque 

Notion de marque 
Concept de marque 

Protection de la marque 
Protection des marques 
Tabla 49 UFE con término “marque” 

 
 

Expresiones con “licence” 

Contrat de licence 

Contrat/accord de licence 

Droit de licence 

Licence Creative Commons 
Licence de droits d’auteur Creative Commons  

Licence de marque 

Licence d'exploitation d'un brevet 

Octroyer/ octroi d'une licence 

Sous licence 

Titulaire/détenteur d'une licence 
Tabla 50 UFE con término “licence” 

 

Expresiones con “propriété” 

Code de la propriété intellectuelle (CPI) 

Droit de propriété intellectuelle 

Institut national de la propriété industrielle(INPI) 

Loi sur la propriété intellectuelle 

Modification/s de la propriété 

Organisation mondiale de la Propriétéintellectuelle (OMPI) 

Propriété exclusive 

Propriété industrielle 

Propriété intellectuelle 

Propriété littéraire 

Transfert de la propriété 
Tabla 51 UFE con término “propriété” 
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Expresiones con “œuvre” 

Communication au public 
Communication publique d'une œuvre 

Convention de Berne (pour la protection des œuvres artistiques et littéraires) 

Déformation de l'œuvre 

Mode/forme d'expression d'une œuvre 

Œuvre anonyme 

Œuvre artistique 

Œuvre audiovisuelle 

Œuvre cinématographique 

Œuvre collective 

Œuvre composite 

Œuvre d'art 

Œuvre d'art décoratif 

Œuvre de dessin 

Œuvre de l'esprit 

Œuvre de peinture 

Œuvre de/en collaboration 

Œuvre dérivée 

Œuvre littéraire 

Œuvre originale 

Œuvre préexistante 

Œuvre radiophonique 

Œuvre(s) protégée(s) 

Œuvres autres que les œuvres d'imagination/ non fiction 

Œuvres complètes 
Tabla 52 UFE con término “oeuvre” 

 
 

Expresiones con término “contrat” 

Accord-cadre/contrat-cadre/convention-cadre 

Conclure un contrat 

Contrat d'adhésion 

Contrat de cession 

Contrat de commande 

Contrat de divulgation 

Contrat de licence 

Contrat de production 

Contrat de travail 

Contrat de vente 

Contrat d'édition 

Contrat électronique 

Contrat/accord de licence 

Les termes d'un contrat 

Signer un contrat 
Tabla 53 UFE con término “contrat” 
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Grá-
fico 6 Recurrencia UFE con término clave 

 

Las distintas tablas y el gráfico ponen en evidencia cuáles son los términos 

clave y base de numerosas UFE de la propiedad intelectual e industrial, desta-

cando obviamente el ámbito jurídico con los términos “droit” y “contrat” así como 

el de los objetos de protección del campo que nos interesa a saber “brevet”, “mar-

que”, “œuvre” y los beneficios que derivan de esos derechos con palabras clave 

como “propriété” y “licence”. 

Respecto a la recurrencia, al igual que para el español, las UFE más numerosas 

se basan en el término “droit” con 55 repeticiones seguidas por las compuestas 

por el término “œuvre” con 24 recurrencias. 

 

 

6.2.2 Comparación sintáctico-morfológica de las UFE español-
francés 

 

A modo de comparación entre ambos idiomas, en cuanto a los términos 

clave podemos afirmar que existe una clara similitud entre los términos que sirven 

de base y caracterizan el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, confir-

mando en este caso la relativa proximidad de ambas lenguas. 

Después de haber analizado morfológicamente las distintas estructuras en 

nuestros dos idiomas de estudio, basándonos en una propuesta de Vargas Sierra 
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(2012: 188-189) para el par de idioma español-inglés, proponemos dos gráficos 

contrastivos de las dos principales estructuras en francés. 

En el gráfico siguiente, observamos que a la estructura más frecuente en 

francés Sustantivo + Preposición + Sustantivo (203 veces) es correspondida 177 

veces en español con expresiones como abus de droit/abuso de derecho, admi-

nistration de justice/administración de justicia, abus de droit/abuse de derecho, 

agent de marque/agente de marca. Mientras que 17 veces el equivalente es la 

estructura Sustantivo + Adjetivo, action en justice/acción judicial, abus de confian-

ce/apropiación indebida, action en revendication/acción reivindicatoria, avis de 

droit/asesoramiento jurídico, compétence d’attribution/competencia material. Otras 

4 veces es la estructura Sustantivo + Preposición + Determinante + Sustantivo, 

date de dépôt/fecha de la solicitud, homme du métier/experto en la materia, nom 

d’hôte/nombre del sistema, 1 vez es Sustantivo + Preposición + Sustantivo + Pre-

posición + Sustantivo, Fil d’Ariane/sendero de migas de pan, 1 vez Locución pre-

posicional + Sustantivo, ruptura de stock/fuera de existencia, 1 vez Sustantivo + 

Locución adverbial, vente au détail/distribución al por menor, 1 vez Sustantivo + 

Preposición + Adjetivo + Sustantivo, juge d’instance/juez de primera instancia y 1 

vez no tiene equivalente, nouvelle de presse. 
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Gráfico 7 Estructuras equivalentes de la de SPS en francés 

 

Gráfico 8 Estructuras equivalentes de la de SA en francés 

 

6.2.3 La variación 
 

En el apartado 5.3 ofrecimos una explicación de lo que entendemos por va-

riación. Para no repetirnos, añadiremos aquí que se trata de un criterio que está 

en estrecha relación con el de fijación, ya que la fijación parcial de las UFE admite 
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cambios dentro de la estructura de la propia unidad. Es uno de los criterios de 

transformación formal mencionado por M. Gross (2002) y retomado por Mejri 

(2005) o incluso Mogorrón Huerta (2010). A pesar de su importancia y de ser cada 

vez más estudiada, sigue existiendo una gran laguna a nivel lexicográfico, más 

aún en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial.  

Ello añade una dificultad a la búsqueda de equivalentes o de unidades fra-

seológicas especializadas concretas ya que casi ningún recurso estudiado recoge 

todas las variantes o los sinónimos de una expresión sino que tuvimos que ir bus-

cando en todos los recursos y asociar las UFE que correspondían a la variante o 

al sinónimo de otra. 

 

Para ilustrar y evidenciar nuestros propósitos ofrecemos a continuación un cuadro 

recopilatorio de las UFE de nuestro corpus que presentan una variación. 

 

UFE Frecuencia Variante Frecuencia 

Modèle industriel 112.000 Design industriel 484.000 

Abus de droit 361.000 Abus du droit 133.000 

Accord-cadre 1.080.000 Contrat-cadre 230.000 

Achat de marchan-

dises 

317.000 Achat de produits 6.510.000 

Administration des 

droits 

1.260.000 Gestion des droits 38.000.000 

Adresse de courrier 

électronique 

319.0000 Adresse électroni-

que 

14.400.000 

Art populaire 496.000 Art folklorique 138.000 

Arts appliqués 703.000 Arts industriels 107.000 

Certificat 

d’enregistrement 

316.000 Certificat de dépôt 525.000 

Cession de droits 479.000 Transfert de droits 317.000 

Charge de la preu-

ve 

9.170.000 Fardeau de la 

preuve 

205.000 

Communication 

d’informations 

7.780.000 Communication de 

renseignements 

863.000 
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Copie conforme 465.000 Copie certifiée con-

forme 

299.000 

Cour Suprême 5.120.000 Tribunal Suprême 132.000 

Déclaration de prio-

rité 

433.000 Revendication de 

priorité 

45.300 

Demande en atten-

te 

279.000 Demande en ins-

tance 

61.400 

Déposer une plain-

te 

390.000 Porter plainte 894.000 

Dommages-intérêts 509.000 Dommages et in-

térêts 

642.000 

Droit de réplique 73.800 Droit de réponse 13.400.000 

Droit en cours de 

formation 

270.000 Droit en cours 

d’acquisition 

69.900 

Durée de protection 2.900.000 Délai de protection 1.980.000 

En chantier 848.000 En construction 12.100.000 

En vertu de 11.400.000 Conformément à 23.800.000 

Engager des pour-

suites 

448.000 Entamer des pour-

suites 

76.700 

Étape d’un procédé 314.000 Étape d’un proces-

sus 

313.000 

Intérêts moratoires 1.090.000 Intérêts de retard 350.000 

Juge de première 

instance 

318.000 Juge d’instance 170.000 

Libre circulation 

des marchandises 

274.000 Libre circulation 

des biens 

321.000 

Logiciel libre 3.170.000 Logiciel ouvert 27.600 

Marque déposée 799.000 Marque commer-

ciale 

394.000 

Marque figurative 47.100 Marque emblémati-

que 

84.100 

Marque notoire-

ment connue 

4.910 Marque notoire 29.800 

Mode d’expression 

d’une oeuvre 

383.000 Forme d’expression 

d’une oeuvre 

3.919.000 
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Notion de marque 307.000 Concept de marque 308.000 

Oeuvre de collabo-

ration 

307.000 Oeuvre en collabo-

ration 

333.000 

Porter atteinte à un 

droit 

309.000 Violer un droit 29.700 

Recherche de l’état 

de la technique 

496.000 Recherche 

d’antériorité 

276.000 

Savoir faire 35.700.000 Savoir-faire 35.700.000 

Taxe annuelle 159.000 Taxe de maintien 

en vigueur 

14.800 

Titulaire d’une li-

cence 

441.000 Détenteur d’une 

licence 

134.000 

Tabla 54 Ejemplos de variación de las UFE en francés 

 

6.2.3.1 Explicación de la tabla 

 

Esos ejemplos evidencian la existencia de la variación y la polisemia en el 

ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Cabe mencionar que por motivos 

de visualización, seleccionamos dos ejemplos de variación aunque algunas uni-

dades fraseológicas especializadas presentan más variantes como taxe annuelle, 

intérêts moratoires, engager des poursuites, recherche de l’état de la technique. 

Obviamente, las variantes y los sinónimos aparecen todos en nuestra base de 

datos.  

Por otra parte, la frecuencia al lado de cada UFE fue obtenida mediante el 

buscador de Google poniendo la expresión entre comillas y nos permite en un 

primer momento hacernos una idea de la variante más usada. Sin embargo, no 

siempre significa que en nuestro ámbito se trate de la más usada. Por ejemplo, la 

expresión recherche d’antériorité es menos frecuente según el buscador que re-

cherche de l’état de la technique aunque sea empleada en el campo de la propie-

dad intelectual e industrial. Lo mismo ocurre con taxe annuelle y taxe de maintien 

en vigueur. 

Además, la frecuencia nos sirve para observar la tendencia hacia el ahorro 

del lenguaje y la preferencia por parte del usuario por acortar las UFE demasiado 
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largas. Es el caso de marque notoirement connue cuya variante marque notoire 

es preferida o adresse électronique en vez de adresse de courrier électronique, o 

incluso copie conforme en vez de copie certifiée conforme. En efecto, la aparición 

de variantes más cortas denota la evolución del lenguaje hacia una economía 

dentro de la jerga de los especialistas. Volvemos también a la TCT de Cabré se-

gún la cual las palabras y por extensión las unidades fraseológicas cobran su sig-

nificado en contexto. Por tanto, perdemos la necesidad de emplear una terminolo-

gía demasiada extensa para ser comprendidos, ya que dentro del contexto se so-

breentiende a qué hace referencia la UFE.  

En nuestra base de datos, a la hora de incluir los ejemplos, decidimos po-

ner un ejemplo con la variante más usada en el contexto de la propiedad intelec-

tual e industrial. Por tanto, no siempre coincide con la más frecuente según la 

aparición de Google. Para llevar a cabo este selección, utilizamos igualmente el 

buscador Google, con la UFE entre comillas, pero observamos los resultados y 

eligimos la variante que presentaba más ejemplos relacionados con nuestro ámbi-

to. De esta manera, intentamos guiar al traductor, redactor técnico, o a la persona 

interesada por este campo para elegir la variante y así producir textos más natura-

les y propios de los expertos en la materia.  

 

6.2.3.2 Otro caso de variación 

 

Pueden existir otros tipos de variación, como el caso de variación diatópica 

que estudiamos para las UFE en español. Se da igualmente este fenómeno en 

francés y también merece ser estudiado y puede ser una vía de investigación pero 

en nuestro trabajo, decidimos centrarnos en las variantes diatópicas del español.  

No obstante, deseamos mencionar un caso de variante a nivel institucional 

puesto que se trata de una variación entre Francia y la Unión europea. En Fran-

cia, utilizamos la UFE caractère propre para referirse a una de las condiciones 

para el registro de un dibujo o modelo. Mientras que la Unión europea y más pre-

cisamente el artículo 5 de la Directiva 98/71/CE, habla de caractère individuel pa-

ra referirse a este mismo requisito.  

Este ejemplo hace nuevamente hincapié en la idiosincrasia de la fraseología del 

derecho en general y de la propiedad intelectual e industrial en particular, mencio-
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nada a lo largo de este trabajo, siendo una característica intrínseca a las expre-

siones de este ámbito.  
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7. LA TRADUCCIÓN DE LAS UFE DE PROPIEDAD INTE-
LECTUAL E INDUSTRIAL 

 

El análisis de las unidades fraseológicas especializadas de propiedad inte-

lectual e industrial plantea igualmente el problema de la traducción y de la bús-

queda de equivalentes. En nuestro caso, nos centraremos en la equivalencia en-

tre el español y el francés. ¿Pero qué entendemos por traducción? 

 

 

 Hacia una definición de la traducción 
 

La RAE propone distintas acepciones para el término “traducción”. Repro-

duciremos las 3 primeras que son las generales, a saber: 

1. f. Acción y efecto de traducir 

2. f. Obra del traductor 

3. f. Interpretación que se da a un texto 

Observamos que se puede referir tanto a la acción como al resultado. In-

troduce la noción interesante de interpretación de un texto. Para ir más allá, nos 

apoyamos en la definición que enuncia Tricás Prekler (2003: 20) retomando preci-

samente el concepto de “comprender/interpretar”, esto es: 
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[…] penetrar el mensaje, dilucidar toda la información en él contenida, los sobre-

entendidos y presuposiciones implicados, el mecanismo mediante el cual fue elaborado, 

las funciones del mismo y las intenciones ocultas, descomponerlo en elementos y, en cier-

to modo, asumirlo como propio, para luego poder convertirse en locutor de un nuevo men-

saje que pretende recubrir el mismo espacio semántico y reproducir funciones comunicati-

vas similares. 

 

A ello se añade la re-expresión del mensaje que consiste en “reconstruir un 

texto que reproduzca, lo más fielmente posible, el primitivo acto de comunicación, 

recogiendo una intencionalidad similar y unas características funcionales equiva-

lentes”. Para terminar con la valoración del resultado que la misma autora define 

como el proceso de: 

 

[…] confrontar el texto creado por el traductor con el producto primitivo, evaluando las ga-

nancias y pérdidas, y corrigiendo, en la medida de lo posible, las deviaciones semánticas y 

pragmáticas que inevitablemente se habrán producido. 

 

Sin embargo, encontrar una definición consensuada no es tarea fácil y exis-

ten varias teorías sobre la esencia de la traducción. De esta manera, Mogorrón 

(2002: 77-78) distingue tres grandes grupos: 

- Los autores que dan más importancia al mensaje que a la forma del texto. 

El sentido y las ideas priman sobre la forma y el estilo (Larose, 1989; Se-

leskovitch). 

- Los que privilegian los aspectos lingüísticos y las relaciones gramaticales 

de los textos (Ballard, 1993; Dubois et al., 1973). 

- El tercer grupo considera que se trata de un proceso complejo que toma en 

cuenta tanto los aspectos lingüísticos como el sentido o el mensaje que 

deber ser transmitido o lo que resume Hurtado (2002: 40) en Mogorrón 

(2002:78) diciendo que consiste en “un acto de comunicación, una opera-

ción entre textos (y no entre lenguas) y un proceso mental”. 

Este último grupo coincide con la proposición de Tricás antes mencionada, 

es decir un proceso que tiende a un compromiso entre lo que Gémar (1998) llama 
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“la lettre et l’esprit” para obtener una equivalencia de textos que producen en el 

receptor los mismos efectos que el texto original. 

Si no fuese suficiente, en el caso de las UFE se añade la dificultad de la 

especialización, más concretamente el ámbito jurídico entre otros ámbitos que 

caracterizan las unidades fraseológicas especializadas en propiedad intelectual e 

industrial. Para citar a Sarcevic (1997: 149) “À la difficulté du passage d’une lan-

gue à l’autre, s’ajoute celle du domaine de spécialité, en l’occurrence les différen-

ces entre les systèmes juridiques qui constituent un des principaux obstacles au-

quel doit faire face le traducteur juridique”. Por tanto, se añade la necesidad de 

que estos textos sean igualmente entendidos y reconocidos por los especialistas 

del ámbito, y que tengan los mismos efectos jurídicos en el caso de textos jurídi-

cos. La cuestión de la noción de traducción lleva intrínseca la de la intraducibili-

dad, lo que nos conduce a plantearnos los distintos problemas que acarrea la tra-

ducción de las UFE de propiedad intelectual e industrial. 

 

 

 La intraducibilidad 

7.2.1 Definición 

 

El diccionario de la RAE128 propone la siguiente definición para “intraducibi-

lidad”: 

- 1. f. Cualidad de intraducible. 

Si buscamos “intraducible”: 

- 1. adj. Que no se puede traducir. 

Por su parte el Dictionnaire Larousse129 en su primera acepción da la si-

guiente definición: 

- 1. Qu’il est impossible de traduire dans une autre langue. 

                                                           
128 Real Academia Española, diccionario disponible en línea: http://www.rae.es/ (consultado el 
28/01/18). 
129 Versión en línea disponible: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais (consultado el 
28/01/18). 

http://www.rae.es/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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Desde hace varios siglos es la definición propuesta por varios diccionarios 

e incluso autores (Le Grand Robert, 2001; Le Grand dictionnaire universel du XI-

Xe siècle de Pierre Larousse, 1873; Diderot, 1765). Esas definiciones pueden 

asimilarse igualmente a la noción d’intranscodable (Durieux, 2010: 24) ya que se 

centran en un aspecto semántico refiriéndose a la no-coincidencia de los campos 

semánticos cubiertos entre dos idiomas. 

Sin embargo, la intraducibilidad puede intervenir a dos niveles según Tricás 

(2003: 36): 

- Nivel lingüístico 

- Nivel cultural 

A nivel lingüístico, se trataría de la imposibilidad de encontrar un equivalen-

te que abarque exactamente el sentido y la forma expresados en la lengua origen. 

A menudo, esta dificultad aparece a nivel fraseológico, es decir, proverbios, cons-

trucciones verbales, juegos de palabra, colocaciones, etc. 

A nivel cultural, la intraducibilidad interviene en la imposibilidad de retrans-

mitir algunos códigos culturales o realidad social propia de un idioma. Es lo que 

subraya Gémar (2002) para los textos jurídicos, haciendo alusión al factor cultural 

como principal elemento en los casos de intraducibilidad. Aparece aún más cuan-

do los idiomas son alejados y no comparten lo que Clark y Carlson llaman “zona 

común” o “denominador común” (Wandruzska, 1971). No obstante, los idiomas 

« hermanos » (Gémar, 2002: 14) no se libran tampoco de problemas de culturas 

diferentes y presentan por tanto casos de intraducibilidad cultural. 

Aunque podamos pensar que exista una gran similitud entre el francés y el 

español, al ser idiomas bastante cercanos lo que facilitaría la traducción como lo 

subraya Ladmiral (1983: 418): 

 

Un continuum dialinguistique et que […] de façon générale, la traduction elle-même est 

moins problématique, sans doute moins difficile. En tout cas, […] la traduction permet de 

maintenir une transparence beaucoup plus considérable et exige moins de dissimilations. 

 

existen diferencias culturales y más precisamente jurídicas que suponen 

problemas de traducción incluso de intraducibilidad. Como lo observa Iso Camar-
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tin (1996: 24), el extranjero, es primero el vecino. “[…] la proximité, voire la coha-

bitation des langues et des systèmes ne garantit nullement le « passage » d’un fait 

culturel (cf. Sparer, 1979)”. 

Siendo el derecho uno de los ámbitos más cultural y representativo de cada 

idioma y culturas, algunos autores130 tales como René David (1974: 346) afirma la 

imposibilidad de traducir los textos jurídicos: 

 

Ne correspondant à aucune notion connue de nous, les termes du droit anglais sont intra-

duisibles dans nos langues, comme sont les termes de la faune ou de la flore d’un autre 

climat. On en dénature le sens, le plus souvent, quand on veut coûte que coûte les traduire 

[…] 

 

El lenguaje del derecho de un país expresa por tanto y al más alto nivel, la 

carga histórica de una nación, de una institución, tal como lo precisa Gémar 

(2002: 18). 

Sin embargo, la realidad es distinta, la traducción existe y la producción de 

la actividad traductora nunca fue tan abundante, afirmaba Mounin ya en 1963 

(1963: 7). Una afirmación todavía de actualidad, incluso más si cabe, en el mundo 

globalizado en el que vivimos. En nuestra sociedad actual, la traducción se volvió 

un elemento esencial puesto que la comunicación se efectúa a nivel mundial y las 

fronteras se amplían cada vez más, siendo aún más patente en el ámbito de la 

propiedad intelectual e industrial. Por otra parte, la constitución de organizaciones 

como la Unión europea representa un desafío considerable a nivel traductológico 

debido a que la traducción se vuelve una condición sine qua non para una comu-

nicación y un entendimiento entre todos los miembros que la componen. Asimis-

mo, se tiende a textos redactados y/o traducidos en varios idiomas que deben 

tener los mismos efectos jurídicos en todos los países. 

En fin de cuentas, tal como lo destaca Durieux (2010) traducir, es aceptar 

un compromiso, o en otros términos y retomando el dicho italiano traduttore, tradi-

tore, hay que aceptar cierto déficit. 

Por tanto la constitución de nuestra base de datos nos enfrentó a algunas 

lagunas y nos centramos únicamente en Francia y en España ya que como lo vi-

                                                           
130 Es a menudo el caso de los juristas. 
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mos, cada sistema jurídico es propio a cada país y podemos encontrar casos de 

no equivalencia dentro de cada idioma. 

 

 

7.2.2 Problemas encontrados 

 

Nos encontramos con tres tipos de intraducibles: 

- Concepto jurídico inexistente en el otro idioma: constituye un intra-

ducible total, pero por suerte, no son los más abundantes. Se trata 

de un intraducible cultural. Por ejemplo, enveloppe Soleau. 

- Concepto más amplio en uno de los dos idiomas. Es un intraducible 

cultural. Por ejemplo, le Code de la propriété intellectuelle. 

- Problemas de anisomorfismo y de fijación. Se considera un intradu-

cible lingüístico. Por ejemplo, la saisie-contrefaçon. 

 

 

7.2.2.1 Concepto jurídico inexistente en el otro idioma 

 

Debido a la proximidad de ambos idiomas y de la influencia constante entre 

ambos países así como los esfuerzos de armonización en el ámbito de la propie-

dad intelectual e industrial por parte de la Unión europea, registramos únicamente 

un intraducible total, al no existir en España, el concepto de “enveloppe Soleau” 

para fechar el invento e identificar como autor al propietario de la creación. 

Reproducimos a continuación las definiciones encontradas y la solución 

propuesta para el español, a saber la traducción literal. 
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Concepto Definición Equivalente Modo de 

traducción 

utilizado 

Definición propuesta 

Enveloppe 

Soleau 

L’enveloppe 

Soleau est 

un produit 

de l’INPI 

qui, sans 

être un titre 

de propriété 

industrielle, 

vous per-

met de da-

ter de façon 

certaine la 

création de 

votre œuvre 

et de vous 

identifier 

comme 

auteur 

Sobre So-

leau 

Traducción 

literal 

El sobre Soleau es un 

instrumento francés 

(aunque existe un equi-

valente en el Benelux) 

regulado actualmente 

por el INPI, que sin ser 

un derecho de propie-

dad industrial, permite 

datar con certeza la 

creación de un trabajo 

e identificar al autor del 

mismo 

Tabla 55 Ejemplo de falta de concepto en unos de los dos idiomas 

 

 

En este apartado, cabe señalar igualmente un caso de concepto inexistente 

pero no sólo en el idioma sino en el sistema jurídico. Este fenómeno pasa tanto 

con el francés como con el español debido a la variación diatópica ya que ambos 

idiomas son hablados en distintos países con sus propios sistemas jurídicos. De 

esta manera países como Canadá para el francés y América latina para el espa-

ñol, presentan sistemas jurídicos que se aproximan al sistema anglosajón con su 

terminología consiguiente. Así la UFE como utilisation équitable que solemos en-

contrar en algunos documentos para referirse a excepciones de uso de derechos 

de propiedad intelectual, es inspirada de la expresión inglesa fair use y utilizada 

en Canadá pero el sistema francés prefiere utilizar cercle de famille, représentati-

http://www.inpi.fr/fr/enveloppes-soleau.html
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on privée y exception de en función del contexto. Aunque la OMPI en su Glossaire 

du droit d'auteur et des droits voisins (1980) propone otro equivalente en francés a 

la empresa inglesa, usage loyal. Se trata de una traducción literal de la misma y 

propone la definición siguiente:  

 

Dans la loi sur le droit d'auteur des Etats Unis d'Amérique, constitue, à côté d'exceptions 

spéciales, une limitation générale du droit exclusif du titulaire du droit d'auteur. S'est déve-

loppé en tant que doctrine juridique et a été légalement reconnu dans l'article 107 de la 

nouvelle loi sur le droit d'auteur de 1976. L'usage loyal (“fair use”) est autorisé à des fins 

telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d'actualités, d'enseignement, de 

formation ou de recherche. Pour le déterminer, il faut notamment prendre en considération 

les facteurs suivants: la nature commerciale de l'usage ou au contraire sa destination à des 

fins éducatives et non lucratives, la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur, le vo-

lume et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée, 

l'influence de l'usage sur le marché potentiel de l'œuvre protégée ou sur sa valeur. L'usage 

loyal est une sorte de libre utilisation de l'œuvre. 

 

En la misma definición ya se hace alusión al hecho de que se trata de una expre-

sión que se aplica a los derechos de autor de Estados Unidos. Por tanto, se trata 

de adaptarse al tipo de documento que traducimos y en función del contexto, op-

tar más por una traducción literal o por una traducción funcional.  

Siguiendo con UFE francesas traducidas literalmente del inglés, encontramos la 

expresión bons usages propuesta igualemente por el glosario de la OMPI como 

equivalente de la UFE inglesa fair practice. Propone la definición siguiente: 

 

Mentionnés dans la Convention de Berne comme l'un des critères permettant de détermi-

ner si la libre utilisation des œuvres sous forme de citation ou à titre d'illustration de l'ensei-

gnement est licite. Les facteurs qui déterminent les bons usages sont habituellement mis 

au point dans chaque pays. Selon les dispositions de la Convention de Berne, les bons 

usages ne devraient pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un 

préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 

 

Estamos ante un caso similar al anterior cuyo uso sirve para traducciones de do-

cumentos referidos a sistemas anglosajones. En Francia, esta noción no existe y 

se utiliza droit de citation o copie privée. 
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Como decíamos, el caso de no existencia de un concepto se da igualmente en 

español con las mismas expresiones a saber fair use y fair practice cuyos equiva-

lentes propuestos son uso justo/leal y usos reales, respectivamente. Para la pri-

mera, el glosario ACTA ofrece la definición siguiente: 

 

Limitación general del derecho exclusivo del titular de los derechosde autor, que autoriza el 

uso de la obra con fines como crítica, comentarios, reseñas de actualidad, enseñanza, 

formación o investigación. Para determinarlo es necesario considerar la naturaleza comer-

cial del uso o su destino con fines educativos y no lucrativos, así como la naturaleza de la 

obra protegida por los derechos de autor, el volumen y la importancia de la parte utilizada 

con relación al conjunto de la obra protegida. 

 

Al igual que en el caso francés, no corresponde a un concepto contemplado en el 

derecho de España, por consiguiente, se trata de un concepto que puede estar 

presente en legislaciones de algunos países de América latina pero es claramen-

te, una traducción literal de la UFE inglesa que sirve de equivalente para las tra-

ducciones de documentos anglosajones al español. 

En cuanto a la UFE usos honrados, el DPI propone la definición siguiente:  

 

A ellos se alude en el Convenio de Berna como la regla que determina la posibilidad de 

permitir la libre utilización de las obras en citas o ilustraciones para fines de docencia. De 

conformidad con los requisitos previstos en el Convenio de Berna, los usos honrados no 

deben interferir con la explotación normal de la obra ni deben causar perjuicio irrazonable a 

los intereses legítimos del autor. 

 

Esta definición está inspirada en la propuesta por la OMPI en su glosario del de-

recho de autor y derechos vecinos (1980) y como en el caso francés, se trata de 

una noción que no existe realmente en la legislación española ya que hablaría-

mos más bien de derecho de cita o copia privada.  

De esta manera estamos ante dos casos cuyos conceptos no existen como 

tal en las legislaciones de ambos países sino que pertenecen al sistema anglosa-

jón que inspira sistemas de países tanto de América latina como Canadá, obli-

gando a tener una terminología equivalente en español y en francés. Además, la 

globalización y la transnacionalidad de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, vuelve necesaria la traducción de documentos a varios idiomas que no 
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comparten los mismos sistemas jurídicos. En consecuencia, el traductor es con-

frontado a la intraducibilidad a nivel de concepto, cuya solución suele ser en regla 

general, la traducción literal. 

 

7.2.2.2 Concepto más amplio en uno de los idiomas o refiriéndose al 
sistema jurídico 

 

Nos centraremos en un primer momento en el caso de las instituciones y 

de las leyes. 

Representan por excelencia lo más idiosincrático de un país. A pesar de 

contar con bases comunes, cada uno de los dos países en cuestión posee leyes e 

instituciones que le son propias. En este sentido, no resulta siempre fácil abarcar 

el concepto y ofrecer un equivalente exacto. 

En España, para el registro y la entrega de las modalidades de propiedad 

industrial, el organismo a cargo es la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) mientras que en Francia, se trata de l’Institut National de la Propriété In-

dustrielle (INPI). Sin embargo, según el contexto, encontramos igualmente la tra-

ducción literal de cada una de las instituciones: Office espagnol des brevets et des 

marques et Instituto Nacional de Propiedad Industrial francés/de Francia 

El hecho es que todo dependerá del contexto y del documento traducido. 

En algunos casos, la substitución por el equivalente funcional será posible y en 

otros, habrá que recurrir a las traducciones literales de estas instituciones para 

marcar la especificidad de pertenencia a un sistema jurídico. Así, tomando un 

ejemplo concreto, la Oficina Europea de Patentes (OEP), al hacer referencia a 

una institución española en un texto redactado en francés, emplea la traducción 

literal porque pretende ser comprensible para los lectores franceses y no puede 

por tanto mantener el nombre en español pero aún así, se quiere conservar la 

especificidad del sistema español al que se refiere. 

Ocurre lo mismo con el Code de la propriété intellectuelle que no tiene 

equivalente real en español ya que no existe un código de propiedad intelectual 

en España sino leyes específicas refiriéndose a los distintos derechos de propie-

dad intelectual e industrial. Así encontramos: 
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Code de la propriété intellectuelle cuyos equivalentes funcionales serían las 

distintas leyes que rigen la propiedad intelectual e industrial española, a saber: 

- Ley de Propiedad Intelectual (LPI); 

- Ley de Marcas; 

- Ley de Patentes (de invención y modelos de utilidad); 

- Ley de protección jurídica del diseño industrial; 

- Ley de protección jurídica de las topografías de los productos 

semiconductores$; 

Y por tanto, sus traducciones literales: 

- Loi de la propriété intellectuelle espagnole; 

- Loi des marques; 

- Loi sur les brevets; 

- Loi sur les dessins industriels (espagnole); 

- Loi concernant la protection juridique des topographies de 

produits semi-conducteurs (espagnole). 

En cambio, podemos hallar igualmente la expresión Código de la propiedad 

intelectual francés. Todo dependerá del contexto en el que nos encontramos. 

 

Otro concepto, es el de Propriété intellectuelle que como vimos en el primer 

capítulo con la definición propuesta por Cornu, es una expresión que abarca tanto 

la propiedad literaria y artística como la propiedad industrial. Sin embargo, en es-

pañol cuando hablamos de “propiedad intelectual”, nos referimos únicamente a 

los derechos de autor y a los derechos conexos. Si queremos abarcar la noción 

francesa, hace falta precisar “propiedad intelectual e industrial” como subraya Pé-

rez (2001), o según el contexto mencionar solo “propiedad industrial” o “propiedad 

intelectual”. Por otra parte, en un contexto internacional o europeo, la unidad “pro-

piedad intelectual” es ampliamente utilizada como término genérico. De ahí la im-

portancia del contexto y de ofrecer a los traductores y/o redactores la posibilidad 

de elegir con conocimiento de causa. 
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7.2.2.3 Problemas de anisomorfismo y fijación 

 

Tal como explica Alcaraz Varó, el concepto de anisomorfismo va muy vin-

culado al concepto de la intraducibilidad, ya que en muchas ocasiones la traduc-

ción idéntica es imposible. Sin embargo, como bien dice, la traducción no busca la 

identidad sino la equivalencia.  

Ahora bien, el mismo autor (2004: 203) nos proporciona la definición si-

guiente: 

 

Anisomorfismo es lo opuesto a isomorfismo, término éste muy querido durante mucho 

tiempo en los estudios de lingüística, sobre todo durante el auge del estructuralismo. Iso-

morfismo quiere decir simetría o paralelismo entre dos sistemas lingüísticos; consecuen-

temente, anisomorfismo significa asimetría.  

 

Por tanto, a nivel traductológico, se tratan de dos nociones que no son 

idénticas, sea por tener más acepciones en una lengua que en otra o por abarcar 

conceptos más amplios. 

De hecho, Alcaraz Varó (2004: 204) destaca cuatro tipos de anisomorfis-

mos: “el lingüístico, el cultural, el interpretativo y el genérico”. 

El anisomorfismo lingüístico es el más evidente ya que cada lengua es sis-

temática y asimétrica, por tanto comporta excepciones. 

El anismorfismo cultural tiene que ver con el concepto de intraducibilidad 

cultural explicado en el apartado 7.2.1., debido a la idiosincrasia de cada país. 

El anisomorfismo interpretativo atiende al hecho de que toda lectura o acto 

de recepción da lugar a un texto nuevo e intransferible en su integridad debido a 

la intervención de los rasgos idiolectales e idiosincrásicos del destinatario.  

El genérico o pragmático, finalmente, explica que cada comunidad episte-

mológica prefiere unas convenciones expresivas determinadas para alcanzar los 

fines propios de cada tipo textual, y que éstas no tienen por qué coincidir en dos 

comunidades distintas. 

En nuestro caso, nos interesan los dos primeros conceptos por centrarnos 

en el estudio de las unidades fraseólogicas y en la concepción de una base de 
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datos terminológicas. Los otros dos conceptos son interesantes para el estudio de 

los textos y de la redacción técnica. 

 

Dicho lo anterior, en el marco de nuestro análisis, existe otra noción que 

está entre una concepción más amplia y un grado de fijación más elevado en uno 

de los dos idiomas, se trata del concepto de contrefaçon y por tanto de las unida-

des creadas a partir de este término. En efecto, en francés el término contrefaçon 

en el marco de la propiedad intelectual se define así, según Cornu (2005): Plus 

particulièrement, en matière de propriété intellectuelle: 

a) Atteinte portée à un droit de propriété littéraire, artistique, industrielle (re-

production, imitation, vente, mise en vente). 

b) En un sens plus étroit, reproduction à l'identique de l'objet protégé. 

 

Mientras que en español, si se trata de referirse a la primera acepción fran-

cesa, encontraremos las expresiones violación o vulneración de los derechos de 

propiedad industrial/intelectual (dada la distinción hecha en propiedad intelectual e 

industrial) pero si se trata de hacer referencia a la segunda acepción, hallaremos 

imitación fraudulenta, falsificación. 

Algo similar ocurre con la UFE en francés saisie-contrefaçon que Cornu 

(2005) define como: “Procédure destinée à se procurer la preuve d'agissements 

argués de contrefaçon (saisie dite descriptive) ou à les suspendre provisoirement 

en attendant l'instance au fond (saisie dite réelle), en matière de propriété littérai-

re, artistique, industrielle”. 

Para el español, el Diccionario de Propiedad Intelectual e Industrial esp-

fr/fr-es propone: embargo de los objetos copiados fraudulentamente. Sin embar-

go, tras una búsqueda en la web, no encontramos ninguna coincidencia, por tanto 

parece ser más bien una traducción propuesta por el diccionario. En Francia, el 

concepto es bastante general y muy arraigado mientras que en España, existen 

procedimientos similares pero no poseen una unidad fija y fijada. En este sentido, 

para la primera acepción, el equivalente correspondiente sería diligencia de com-

probación. Se habla igualmente de diligencias preliminares (reguladas por la LEC) 

pero que se aplican también a la propiedad intelectual. 
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7.2.3 Soluciones propuestas 

 

El estudio de las unidades fraseológicas tanto a nivel general como espe-

cializado permitió cuestionar la constitución de los recursos lexicográficos y termi-

nográficos aunque existan todavía muchas lagunas. De hecho, hoy en día, cons-

tatamos un déficit de recursos dedicados a la fraseología, que aparece a menudo, 

insertada en los diccionarios especializados. 

Al habernos enfrentado a varios problemas, nos parece pertinente tener en 

cuenta varios criterios para proponer a los traductores y/o redactores recursos 

adaptados y que les permitan escoger la solución más adecuada en función del 

contexto. Por lo cual, seguimos el modelo de creación de bases de datos del gru-

po FRASYTRAM (Universidad de Alicante) en la que incluimos: la unidad fraseo-

lógica, sus variantes morfológicas y diatópicas (si es el caso), la definición que 

resulta ser primordial pero que no se encuentra a menudo en los recursos bilin-

gües o multilingües (cuando está, es únicamente en uno de los idiomas pero no 

en el otro), la explicación de las fuentes (fuentes que deben ser lo más fiable po-

sible) y el contexto que según Lerat (1988: 23-24) es “une ressource à toutes fins 

utiles (complément des définitions, notions connexes, collocations lexicales, parti-

cularités grammaticales”, así como la adición de algunas observaciones tales co-

mo las marcas sociolingüísticas et geolingüísticas si necesario. 

 

7.2.4 Otros problemas 
 

Al constituir nuestra base de datos, la principal dificultad con la que hemos 

tenido que lidiar fue con la escasez de recursos lexicográficos y la falta de infor-

mación para poder constituir una base de datos la más completa posible y no 

ofrecer a los traductores y redactores técnicos simples equivalencias sino darles 

la posibilidad de elegir con todos los elementos dados. Por tanto, la información 

más complicada de encontrar y poder ofrecer fue las definiciones de las UFE. En 
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numerosas ocasiones, tuvimos que proponer una definición personal a partir de 

las búsquedas documentales que llevamos a cabo, siempre señalándolo en la 

base de datos. Ello, lleva un tiempo considerable de búsqueda, un tiempo del 

cual, muchas veces a nivel práctico, no disponen los traductores y/o los redacto-

res técnicos. Sin embargo, a nuestro parecer, es fundamental tener una definición 

para poder elegir correctamente la UFE más apropiada o por lo menos ser cons-

ciente de que dos UFE son equivalentes funcionales pero no perfectos porque las 

legislaciones de cada país son idiosincráticas y presentan conceptos y aplicacio-

nes propios. 

Para evidenciar e ilustrar nuestros argumentos, proponemos un gráfico con 

el porcentaje de definiciones personales que propusimos en el caso del español y 

del francés. 

 

 
Gráfico 9 Proporción de definiciones personales en español 

 

Este gráfico ilustra la proporción de definiciones que hemos proporcionado 

del total de las 596 expresiones seleccionadas en el caso del español. Represen-

tan un porcentaje del 37 % de aportación personal frente al 63 % de definiciones 

extraídas de otros recursos lexicográficos o por lo menos no personales. Es un 

porcentaje elevado que supone una gran laguna de los recursos lexicográficos 

bilingües o multilingües, dificultando la labor de los traductores. Hemos de preci-

sar que el 63 % restante también constituyó una dificultad ya que no significa que 

223

373

Proporción de definiciones personales en 

español

Definiciones personales

Otros recursos
lexicográficos
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las definiciones aparecían directamente en los mismos recursos donde encontra-

mos la UFE, sino que en numerosos casos, tuvimos que buscar la definiciones en 

recursos monolingues, en documentos disponibles en la web o en otros glosarios. 

A continuación ofrecemos una tabla con una serie de ejemplos para los 

cuales tuvimos que ofrecer una definición personal. 

 

 

 

Expresión Definición personal 

Datos bibliográficos Se tratan de los datos necesarios para 

identificar un documento: número de do-

cumento, autor, año, origen, lugar de pu-

blicación, título, etc. 

Denegación de la solicitud Se trata del rechazo por parte del orga-

nismo responsable del registro de las 

patentes, marcas, modelos y dibujos de 

una solicitud de registro por motivos ex-

puestos en las distintas leyes. 

Derecho de fijación Parte de los derechos conexos del dere-

cho de autor relativa a la autorización 

dada por los artistas intérpretes de fijar 

sus actuaciones. 

Derecho de protección Derecho otorgado a una creación intelec-

tual y/o industrial que responde a los cri-

terios establecidos para obtener una pro-

tección. 

Derecho de radiodifusión Es el derecho que tiene el titular de dere-

chos conexos de autorizar o prohibir la 

comunicación pública y la grabación de 

interpretaciones o ejecuciones en directo 

así como la difusión de las mismas gra-

badas por radio o televisión. 

Derecho de terceros En propiedad intelectual e industrial, hace 
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referencia a los derechos que puedan 

tener terceras personas en un objeto que 

un autor o creador quiere proteger. 

Desarrollo del procedimiento Se tratan de las etapas inherentes a un 

proceso en materia de propiedad intelec-

tual o industrial. 

Director de orquesta Es la persona que se encarga de dirigir y 

coordinar todos los instrumentos que 

componen una orquesta. Es quien coor-

dina los ensayos, resuelve disputas y 

desacuerdos entre los músicos, es el 

responsable del buen funcionamiento de 

la orquesta en general. 

Distorsión de la obra Acción de deformar una obra y a la cual 

el autor se puede poner gracias al dere-

cho moral del que goza sobre la misma. 

División de examen Es una instancia de la Oficina Europea de 

Patente compuesta por 3 miembros en-

cargados de examinar las solicitudes de 

patente europea y emitir una decisión a 

favor o en contra de la aceptación de la 

solicitud. 

En el marco de la ley Locución que significa que algún hecho o 

acto sigue la ley o tiene que seguir su 

funcionamiento. 

Establecer la prueba Emplear medios para demostrar un he-

cho que uno afirma. 

Extensión de la protección Prórroga de la protección acordada a un 

objeto de propiedad industrial: patente, 

dibujos y modelos, marca. 

Extinción del derecho Fin de la protección. En derecho de autor, 

la obra deja de ser protegida y pasa a ser 

del dominio público. 

Fabricante del producto Se trata de la persona física que fabrica 

el producto objeto de protección. 
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Falta de acuerdo Locución para expresar el desacuerdo 

entre las partes en el ámbito de propie-

dad intelectual e industrial. 

Falta de claridad Ausencia de claridad en la descripción 

del objeto que se quiere proteger con 

derechos de propiedad industrial o en las 

reivindicaciones respecto al mismo. 

Falta de explotación Se trata de la no-explotación o de la ex-

plotación insuficiente por parte del titular 

del derecho de propiedad industrial, del 

producto para el cual se le concedieron 

derecho. Puede verse obligado a otorgar 

licencias obligatorias o perder su dere-

cho. 

Falta de motivación Se trata de la ausencia de argumentación 

de las resoluciones judiciales que pueden 

dar lugar a la nulidad de la sentencia, o a 

su recurso. 

Falta de uso Es el hecho por parte del titular de una 

patente o una marca de no explotar su 

invención o su marca, lo que puede aca-

rrear la extinción de los derechos o la 

concesión de una licencia obligatoria a un 

tercero que la solicite. 

Fecha de resolución Fecha en la que la Oficina Española de 

Patentes y Marcas emitió su decisión de 

concesión o denegación del título de pro-

piedad industrial. 

Inscripción en el registro En el caso del derecho de autor, es el 

hecho de dejar constancia de la autoría 

de una obra pero no es obligatorio. Para 

el caso de la propiedad industrial, sí que 

es obligatorio para tener derecho y prote-

ger este último. 
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Examen de la solicitud Estudio de la solicitud por la autoridad 

competente. 

Intercambio/canje de publicaciones En materia de propiedad intelectual e 

industrial se trata de acuerdos oficiales 

de intercambio entre los distintos orga-

nismos oficiales en el ámbito. 

En un sentido más amplio, es el inter-

cambio de documentos publicados por 

centros de investigación o bibliotecas 

mediante ciertos acuerdos y siempre res-

petando los derechos de propiedad inte-

lectual de cada uno. 

Intereses de los autores Se trata de lo que es beneficioso para los 

autores tanto a nivel moral como econó-

mico. 

Método de fabricación Es la manera mediante la cual se obtiene 

cierto producto. Puede ser protegido por 

derechos de propiedad industrial. 

Las personas afectadas Fórmula para hacer referencia a los indi-

viduos que se ven perjudicadas por algún 

delito, en este caso, de propiedad intelec-

tual e industrial. 

Ley de patentes Es el texto legislativo que rige la protec-

ción y concesión de patentes. 

Memoria descriptiva Es el apartado que se incluye en la solici-

tud de patente, marcas o dibujos y mode-

los, con el fin de definir y explicar clara-

mente en qué consiste la invención o el 

objeto a proteger. Es muy importante 

porque puede ser motivo de nulidad si la 

descripción no es lo suficientemente clara 

y completa. 

Tabla 56 Ejemplos de definición personal en español 

Proponemos igualmente una table para las definiciones personales en 

francés. 
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Expresión Definición personal 

Volume des ventes C'est la quantité de produits protégés 

par des droits de propriété intellec-

tuelle vendus au cours d'une période 

déterminée. 

Violation du droit d’auteur Atteinte portée aux droits d'auteur. 

Version définitive Il s'agit de la version telle que livrée 

au public. Dans le cas de l'œuvre au-

diovisuelle, la version définitive est 

décidée entre le réalisateur ou les 

coauteurs et le producteur. 

Usage abusif/illégal Utilisation illégale et sans autorisation 

de droits de propriété intellectuelle et 

industrielle d'un tiers. 

Transfert de la propriété Action de céder à un tiers ses droits 

de propriété intellectuelle. 

Taxe de recherche Prix à payer pour que l'organisme 

compétent effectue une recherche 

d'antériorité lors du dépôt de la de-

mande d'enregistrement. 

Taxe de délivrance C'est la taxe que doit payer le titulaire 

d'un brevet lorsque ce dernier lui est 

concédé. 

Taxe de base Prix à payer à l'organisme pour la de-

mande d'enregistrement. 

Système de protection Ensemble de règles, méthode et mé-

canisme pour protéger les droits de 

propriété intellectuelle et industrielle. 

Sous licence Dans le cadre de la PI, il s'agit du droit 

concéder à un tiers pour exploiter un 
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droit de propriété intellectuelle. 

Risque de confusion Probabilité de la part du public de con-

fondre une marque avec une autre dû 

à la similitude des produits ou ser-

vices offerts ou des signes distinctifs 

de la marque. 

Retrait de la demande Fait de la part du demandeur d'annu-

ler la demande d'enregistrement dé-

posée afin qu'elle ne soit pas traitée. 

Réseau fixe En opposition au réseau mobile, le 

réseau fixe est statique, relié à un seul 

point et ne peut être itinérant. 

Reprise de la procédure Fait de continuer le processus de déli-

vrance du brevet après une suspen-

sion de la procédure pour divers mo-

tifs lors de l'examen. 

Rejet de la demande Fait de l'administration compétente de 

rejeter la demande d'enregistrement 

d'une marque, d'un brevet, d'un des-

sin ou modèle pour divers motifs. 

Refuser la protection Décision (non finale) de la part de 

l'auteur ou de l'inventeur de ne pas 

protéger son œuvre ou son invention. 

Recueil de poèmes Ouvrage qui réunit différents poèmes. 

Recherche de/sur l’état de la techni-

que 

Examen préalable à l'enregistrement 

d'une marque ou d'un brevet (surtout 

les brevets) pour s'assurer que 

l'invention n'est pas déjà protégée par 

une autre personne. 

Publication de l’ouvrage Faire connaître au public une œuvre. 

Protection de la marque C'est la protection légale des signes 

susceptibles de représentation gra-
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phique utilisé par son titulaire pour 

distinguer ses produits et/ou services. 

Protection de la concurrence Fait de protéger l'existence de la con-

currence afin d'éviter les monopoles et 

les abus. 

Propriété exclusive En matière de brevet, il s'agit du fait 

que ce dernier appartiennent exclusi-

vement à une personne lui otorgant 

ainsi des droits dont il sera le seul à 

jouir. 

Procédure d’opposition Démarches légales engagées pour 

s'opposer à l'enregistrement d'une 

marque ou d'un brevet. 

Porter atteinte aux droits Action de ne pas respecter les droits 

de propriété intellectuelle et/ou indus-

trielle et de commettre une infraction. 

Personne compétente Personne ayant les connaissances 

suffisantes dans un domaine spéci-

fique 

Ouverture de l’enveloppe/du pli En propriété industrielle, lorsque l'or-

ganisme auprès duquel une demande 

de protection a été déposée sous pli 

scellé procède à son ouverture afin 

d'en publier le contenu. 

Oeuvre protégée Œuvre jouissant de droits de propriété 

intellectuelle et dont l'utilisation par 

des tiers est restreinte. 

Non-usage/non utilisation C'est le fait de la part d'un titulaire 

d'une marque ou d'un brevet de ne 

pas l'exploiter ce qui peut entraîner la 

déchéance de ses droits. 
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Moyen de distribution Méthode utilisée pour la distribution 

d'un objet protégé par le droit 

d'auteur. 

Tabla 57 Ejemplos de definición personal en francés 

 

Ello nos permite afirmar que es necesario seguir trabajando para mejorar 

los recursos bilingües y multilingües para proporcionar más información a los 

usuarios. 

La observación del gráfico francés viene a confirmar lo anterior, aunque en 

medida menor ya que tuvimos que proporcionar 172 definiciones personales fren-

te a 417 encontradas en recursos lexicográficos o en documentos disponibles en 

la web. Ello, representa una proporción de 29 % de definiciones personales y 

71 % de otros recursos lexicográficos. 

 

 

Gráfico 10 Proporción de definiciones personales en francés 

 

Este gráfico nos permite afirmar, en primer lugar que el francés dispone de 

un poco más de recursos completos. Aquí cabe destacar la gran labor de los lin-

güístas, lexicógrafos canadienses porque sus recursos nos brindaron muchas so-

luciones en francés. No siempre nos sirvieron ya que muchas entradas están 

pensadas y seleccionadas para el sistema canadiense, basado en el derecho an-

glosajón pero debemos saludar los esfuerzos realizados en el ámbito lingüístico y 

172

417
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Definiciones personales

Otros recursos lexicográficos
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así proporcionar equivalentes inglés-francés así como definiciones. Por otra parte, 

al igual que en español, sea para proponer una definición personal o para encon-

trar una, no es tarea fácil. Observamos en el apartado de Metodología las lagunas 

de los recursos lexicográficos disponibles y utilizados. Queremos resaltar la im-

portancia de ofrecer al usuario una definición de una UFE y acompañarla del con-

siguiente contexto/ejemplo porque es lo que va a permitir la elección adecuada 

para producir traducciones de calidad. 

El tiempo es oro para un traductor y no se puede permitir perder horas y 

horas buscando por un lado la UFE, por otro su definición, luego su posible equi-

valente en el francés o en español (en nuestro caso pero se puede extrapolar a 

cualquier idioma), despúes la definición de este equivalente y por fin contextos o 

ejemplos de ambos para saber si en el contexto de su trabajo lo puede aplicar. 

Aquí queremos incidir en la gran cantidad de tiempo invertida para poder conse-

guir todas esas informaciones y poder ofrecer la máxima precisión en nuestra ba-

se de datos para permitir a los posibles usuarios la máxima eficacia en sus traba-

jos. 

 

7.2.5 Conclusiones sobre los intraducibles y las soluciones 

 

La traducción es necesaria y real. No existe ninguna solución ideal o per-

fecta para superar algunos intraducibles y la o las soluciones dependen sobre to-

do del contexto y de la situación en la que el texto es producido. En este sentido, 

es importante proporcionar a los traductores herramientas que les permitirán es-

coger el mejor equivalente en función del contexto y así tender hacia una traduc-

ción la más natural posible. Es por tanto necesario producir recursos terminográfi-

cos que consideren todos los parámetros mencionados anteriormente con el fin 

de suplir algunos intraducibles y adaptarse lo mejor posible a algunas situaciones. 

A nivel bilingüe o multilingüe, siendo los casos que nos interesan, por regla 

general, los diccionarios acostumbran conformarse con facilitar el término incluso 

la unidad fraseológica y su equivalente. Consideran que los términos propuestos 

son perfectos equivalentes y no dejan a los traductores la oportunidad de compa-
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rar las definiciones. Por otra parte, es indiscutible que el proceso de traducción no 

es puramente lingüístico y siguiendo la TCT de María Teresa Cabré, los términos 

adquieren un sentido en un contexto concreto. Por tanto, la presencia de términos 

generales y de unidades fraseológicas en particular, en un contexto determinado, 

resulta ser fundamental para poder captar plenamente el sentido y despejar algu-

nas ambigüedades. En el mejor de los casos, se da la definición en uno de los 

dos idiomas como lo hace el Diccionario de propiedad intelectual espa-

ñol/inglés/español de César Iglesias Rebollo y M. González Gordon (2005) que 

nos ofrece el término y/o la unidad fraseológica seguida de la definición en espa-

ñol y del equivalente en inglés. 

 

 
Ilustración 83 Ejemplo de laguna en el DPI 
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A nuestro juicio, un recurso lexicográfico en el marco de la traducción es-

pecializada debe incluir la unidad fraseológica, sus variantes posibles, la defini-

ción, un ejemplo en contexto, el equivalente, sus posibles variantes, la definición y 

el ejemplo en contexto. Somos conscientes de que es tarea imposible incluir tales 

informaciones en un soporte papel, ya que exigiría un volumen de papel demasia-

do importante, volviendo su utilización demasiado compleja. Por ello, las bases de 

datos nos parecen ser las más apropiadas, tal y como proponemos en nuestra 

base de datos (cf. anexo Base de datos UFE propiedad intelectual e industrial 

ES/FR/EN) 

 

 

 La traducción automática 
 

Desde la mitad del siglo XIX, la traducción automática cobró mucha impor-

tancia particularmente con el proyecto SYSTRAN, uno de los programas más ve-

teranos para intentar sustituir al traductor o por lo menos reducir considerable-

mente la intervención humana. En nuestra época y con los nuevos avances tecno-

lógicos, sigue a la orden del día y es cada vez más estudiada. Sin embargo, se 

pudo comprobar que las unidades fraseológicas siguen planteando varios proble-

mas a los programas de traducción automática, lo que resaltó igualmente, la ne-

cesidad de mejorar los recursos lingüísticos para poder aplicarlos a esos progra-

mas. Así, en el marco de nuestra tesis y apoyándonos en el artículo de Pedro 

Mogorrón, “La traduction des expressions figées par les programmes de traduc-

tion automatiques”, decidimos comprobar lo que ocurría a nivel de la fraseología 

especializada, más concretamente con la de la propiedad intelectual e industrial 

comparando la traducción de 40 UFE desde el español al francés, con siete pro-

gramas de traducción automática con la traducción que encontramos en recursos 

lexicográficos. De esta manera, a partir de los resultados podremos apuntar las 

lagunas de estos programas y las características específicas de la traducción de 

este tipo de expresiones con el fin de insistir en la necesidad de la creación de 
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bases de datos y de trabajos lingüísticos para obtener patrones que nos permitan 

mejorar estos programas y por consiguiente, las traducciones. 

 
 

7.3.1 Características del discurso especializado 

 

El discurso especializado se caracteriza por la transmisión de cierto cono-

cimiento de un campo técnico y especializado determinado. Por tanto, la traduc-

ción de dichos textos requiere por parte del traductor tanto una competencia lin-

güística-cultural así como textual y documental para poder trasladar no sólo co-

rrectamente el texto de la lengua original a la lengua meta sino también transmitir 

un discurso admitido y reconocido por los expertos del ámbito. Dentro de esta 

competencia lingüística entra en juego la competencia terminológica del traductor 

ya que como lo subraya Corpas Pastor (2004: 139): “[…] la terminología es uno 

de los factores principales de representación y transmisión del conocimiento es-

pecializado. Dicho de otra manera, citando a Cabré (2004: 105) “Hacer traducción 

especializada supone, por tanto, conocer los elementos metodológicos y los re-

cursos para resolver problemas de terminología planteados en la traducción”. Por 

otra parte, los discursos especializados no se caracterizan únicamente por la ter-

minología sino también por el empleo y uso de una fraseología que tal y como lo 

expresa Mejri (2012) constituye un elemento clave que puede abarcar hasta el 

50 %131 del texto y que plantean a menudo, por no decir siempre, auténticas difi-

cultades a los traductores. En consecuencia, en este caso nos centraremos en la 

fraseología especializada propia del ámbito de la propiedad intelectual e industrial, 

al cual se le añade el matiz de la pluridisciplinaridad ya que es representativo del 

campo jurídico pero también del informático, del de las tecnologías de la informa-

ción y de la comunicación así como de todos los campos susceptibles de ser obje-

to de protección por uno de esos derechos. 

Para poder lidiar con estas dificultades y producir un texto con los equiva-

lentes correctos, la labor documental del traductor es primordial y suele ir de la 

mano de la tarea traductora con el fin de que el traductor adquiera conocimientos 

                                                           
131 Colson menciona un porcentaje similar en los textos de índole general. 
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sobre el campo temático, sobre la terminología y sobre las normas de funciona-

miento textual del género en cuestión, parafraseando a Hurtado Albir (2001: 62). 

Representa una labor bastante colosal y lenta que gracias a las nuevas 

tecnologías ha ido agilizándose, particularmente gracias al uso de Internet y de 

nuevos programas de traducción asistida, con numerosas memorias de traducción 

y/o corpus. 

Siguiendo esta línea y gracias a los avances tecnológicos y lingüísticos, los 

programas de traducción automática siguen pretendiendo sustituir al traductor y 

de esta manera reducir muchos costes de traducción. Por tanto, parece interesan-

te comprobar hasta qué punto lo están consiguiendo y confirmar o desmentir la 

afirmación de Alain Rey (1970: 265): 

 

La traduction n’est pas seulement une technique; c’est une pratique globale qui pose tous 

les problèmes de la linguistique (théorique et appliquée) comme l’a clairement montré 

Georges Mounin. Il se peut, que pour les spécialistes de la traduction programmée, la 

composante grammaticale soit de loin la plus importante. Mais pour le traducteur humain, 

la composante lexicale et idiomatique de la langue, étant la plus irrégulière, est constam-

ment en cause. Face aux irrégularités imprévisibles du lexique, le traducteur qui possède la 

« compétence » de deux systèmes linguistiques (leurs grammaires) n’est pas à l’abri des 

surprises et des difficultés. 

 

A saber que la traducción no es una mera operación técnica y no se puede 

reducir a un simple componente gramatical sino que hay que tener en cuenta el 

componente lexical e idiomático de la lengua. 

 
 

7.3.2 Delimitación del objeto de estudio 

 

Las UFE son igualmente objeto de estudio del ámbito de tratamiento auto-

mático del lenguaje (TAL). Por tanto, nos interesamos por la problemática que 

plantean las expresiones fijas a los programas de traducción automática. Así, en 

el marco de este artículo y siguiendo la dinámica del artículo de Pedro Mogorrón 

“La traduction des expressions figées par les programmes de traduction automati-
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ques” basado sobre las unidades del lenguaje general, analizaremos el tratamien-

to que se les da a 40 unidades fraseológicas de la propiedad intelectual e indus-

trial extraídas de la base de datos que hemos elaborado en el marco de nuestra 

tesis y siguiendo la metodología del grupo Frasytram132 de la Universidad de Ali-

cante. Por tanto, en un primer momento, hemos vaciado distintos recursos lexico-

gráficos afines a la propiedad intelectual e industrial y de las 2.900 unidades fra-

seológicas recopiladas, seleccionamos 600 para su análisis (cf. 4.2). De esta se-

lección, decidimos elegir 40 incluyendo en primer lugar las locuciones verbales y 

luego completamos con expresiones más exclusivas y propias de propiedad inte-

lectual e industrial. A continuación, comparamos la traducción ofrecida por los dic-

cionarios y la propuesta por 7 conocidos programas de traducción automática. 

Las UFE objeto de estudios son las siguientes: 

- Adoptar medidas 

- Cursar una reclamación 

- Establecer la prueba 

- Hacer una obra accesible al público 

- Conceder una licencia/licencias 

- Reclamar la paternidad (de una obra) 

- Reivindicar la paternidad (de una obra) 

- Cumplir las condiciones 

- Cumplir con los requisitos 

- Sufragar los gastos 

- Correr con los gastos 

- Ser objeto de 

- Abuso de derecho: 

- Acceso a base de datos 

- Ante los tribunales 

- Carga de la prueba 

- Causa de caducidad 

- Cesión de obra 

- Concesión de la patente 

- Declaración de prioridad 

- Reivindicación de prioridad 

- Derecho de representación 

- Distorsión de la obra 

- División de examen 

- Falta de motivación 

- Fecha de presentación de la solicitud 
                                                           
132 Fraseología y Traducción multilingüe. 
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- Licencia Pública General 

- Modelo de utilidad 

- Uso indebido 

- Uso ilícito 

- Uso efectivo 

- Uso de la marca 

- Transferencia de la titularidad 

- Tener derecho a 

- Solicitud de registro 

- Pliego de condiciones 

- Pago por impacto 

- Obra preexistente 

- No ficción 

- Extensión de la protección 

A continuación reproducimos los resultados encontrados en los distintos 

diccionarios con los que trabajamos y los equivalentes en francés: 

 

 

 

 

Expresiones Diccionario Equivalente Diccionario 

Adoptar medidas 
 

DPI Adopter des me-

sures 

DPI 

Cursar una recla-
mación 

DPI Donner cours à une 

réclamation 

DPI 

Establecer la prue-
ba 

ACTA Établir la preuve ACTA 

Hacer una obra 
accesible al público 

DPII Rendre une œuvre 

accessible au pu-

blic 

OMPI 

Conceder una li-
cencia/licencias 

ACTA DA-PI Octroyer une li-

cence 

ACTA DA-PI 

Reclamar la pater-
nidad (de una obra) 

DPII Revendiquer la 

paternité (d’une/de 

l’œuvre) 

OMPI 

Reivindicar la pa-
ternidad (de una 

DPI Revendiquer la OMPI 
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obra) paternité (d’une/de 

l’œuvre) 

Cumplir las condi-
ciones 

DPI Satisfaire aux con-

ditions 

DPI 

Cumplir con los 
requisitos 

DPI Remplir les condi-

tions/les formalités 

DPI 

Sufragar los gastos DPI Supporter les 

frais/les dépens 

DPI/IATE 

Correr con los gas-
tos 

DPI Supporter les 

frais/les dépens 

DPI/IATE 

Ser objeto de DPI Faire l’objet de DPI 

Abuso de derecho: DPI Abus de/d’un/du 

droit 

DPI/CORNU 

Acceso a base de 
datos 

DPII Accès à la base de 

données 

TERMIUM 

Ante los tribunales DPI Près les tribunaux DPI 

Carga de la prueba DPI [charge, fardeau] 

de la preuve 

DPI 

Causa de caduci-
dad 

DPI Cause de dé-

chéance 

DPI 

Cesión de obra Yumpu Cession de l’œuvre Linguee 

Concesión de la 
patente 

DPI Délivrance du bre-

vet 

DPI/Terminalf 

Declaración de 
prioridad 

DPI Déclaration de prio-

rité 

DPI 

Reivindicación de 
prioridad 

IATE Revendication de 

priorité 

IATE 

Derecho de repre-
sentación 

DPI/DPII Droit de représen-

tation 

DPI 

Distorsión de la 
obra 

ACTA Déformation de 

l’œuvre 

ACTA 

División de examen ACTA Division d’examen ACTA 

Falta de motivación UAIPIT Défaut de motiva-

tion 

IATE 

Fecha de presenta-
ción de la solicitud 

Linguee Date de la de- BTPI 
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mande/date de 

dépôt 

Licencia Pública 
General 

DPII Licence Générale 

Public/ licence GPL 

IATE 

Modelo de utilidad DPI Modèle/certificat 

d’utilité 

DPI 

Uso indebido IATE Usage abusif IATE 

Uso ilícito IATE Usage illégal IATE 

Uso efectivo Linguee Exploitation effec-

tive 

BTPI 

Uso de la marca DPI Usage de la 

marque/emploi 

d’une marque 

UAIPIT/DPI 

Transferencia de la 
titularidad 

UAIPIT Transfert de la pro-

priété 

Linguee 

Tener derecho a DPI Avoir le droit de DPI 

Solicitud de registro UAIPIT Demande 

d’enregistrement 

IATE 

Pliego de condicio-
nes 

DPI Cahier des charges DPI 

Pago por impacto    

Obra preexistente DPI/DPII Œuvre préexistante DPI 

No ficción DPI Œuvres autres que 

les œuvres 

d’imagination/ non 

fiction 

OMPI 

Extensión de la 
protección 

ACTA Étendue de la pro-

tection 

ACTA/IATE 

Tabla 58 Equivalentes español-francés encontrados en nuestros recursos 

Estas expresiones van a servirnos de punto de comparación con los resul-

tados que proponen los programas de traducción automática. Sin embargo, cabe 

mencionar aquí, la dificultad y el tiempo invertido para compilar esos datos extraí-

dos de nuestra base de datos. En efecto, a pesar de ser los recursos de predilec-

ción para los traductores y los usuarios en general, para poder confirmar la exis-
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tencia de un término, bien es sabido que los recursos lexicográficos presentan 

numerosas lagunas. En nuestro caso, constatamos la necesidad de búsqueda e 

investigación en numerosos recursos para poder obtener la expresión correcta, su 

definición, sus variantes (según el caso) y los equivalentes y sus variantes (según 

el caso). 

 
 

7.3.2.1 Analyse des traductions des unités phraséologiques spéciali-
sées des programmes automatiques 

 

Comme nous l’avancions dans l’introduction de cette partie, depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale, les chercheurs spécialisés en informatique ou en lin-

guistique-informatique élaborent des programmes de traduction automatique. Ce-

pendant, que se passe-t-il avec les unités phraséologiques spécialisées ? En ce 

sens, nous avons décidé d’analyser les résultats proposés par les 6 programmes 

de traduction automatiques évalués par Mogorrón Huerta dans son article sus-

mentionné, concernant la phraséologie générale. Nous voulions vérifier si, au ni-

veau spécialisé, les programmes étaient plus précis et traduisaient mieux. Nous 

avons ajouté un programme de plus, car il s’agit d’un outil utilisé par les traduc-

teurs, usagers de Trados. Les programmes sont les suivants:  

 

1 AltaVista -Babel Fish Traducción, (h9p://babelfish.yahoo.com/). 

2 Traducteur de Google, (h9p://translate.google.com/). 

3 Babylon Translation, (h9p://traductor.babylon.com). 

4 Ajax translator, (h9p://www.ajaxtrans.com/). 

5 WorldLingo, (h9p://www.worldlingo.com/). 

6 Politraductor, (h9p://www.politraductor.com) 

7. Language cloud SDL (Trados) 

 

Il nous a semblé intéressant d’ajouter le Language Cloud de l’outil pour tra-

ducteurs Trados (même s’il est payant) car il est supposé être plus fiable, et 

d’observer le traitement des unités phraséologiques spécialisées à travers ce pro-

gramme. 
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Nous avons obtenu les résultats suivants : 
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 Google translate Babel fish Babylon 

translation 

Ajax translator Wordlingo Politraductor Language Cloud 

Adoptar medidas Adopter des mesures mesures Prendre des me-

sures 

Mesures Adopter des mesures Mesures Prendre des mesures 

Cursar una reclama-
ción 

Déposer une plainte Intenter une 

action 

Adresser une 

réclamation 

Intenter une action Suivre une réclamation Intenter une action Adresser une réclamation 

Establecer la prueba Établir la preuve Établir le test Établir la preuve Établir le test Établir l’essai A établi le critère Établir la preuve 

Hacer una obra acce-
sible al público 

Rendre l’oeuvre ac-

cessible au public 

Faire une 

oeuvre dispo-

nible au public 

Faire une oeuvre 

accessible au 

public 

Faire une oeuvre disponi-

ble au public 

Faire une oeuvre accessi-

ble au public 

Faire une oeuvre disponi-

ble au public 

Faire une oeuvre accesi-
ble au public 

Conceder una licen-
cia/licencias 

Accorder une licence / 

licence 

Octroi d’une 

licen-

ce/concession 

de licence 

Para el segundo: 

octroi de licences 

Octroi d’une licen-

ce/concession de licences 

Accorder une licen-

ces/accorder des licences 

Octroi d’une licence/ con-

cession de licence 

Accorder une licen-
ce/licences 

Reclamar la paterni-
dad (de una obra) 

Revendication de 

paternité/ revendiquer 

la paternité d’une 

oeuvre 

Revendiquer 

la paternité 

(d’une oeuvre) 

Réclamer la pater-

nité (d’une oeuvre) 

Revendiquer la paternité 

(d’une oeuvre) 

Réclamer la paternité 

(d’une oeuvre) 

Revendiquer la paternité 

(d’une oeuvre) 

Réclamer la paternité 
(d’une oeuvre) 

Reivindicar la paterni-
dad (de una obra) 

Revendiquer la paterni-

té (d’une oeuvre) 

Revendiquer 

la paternité 

(d’une oeuvre) 

Revendiquer la 

paternité (d’une 

oeuvre) 

Revendique la paternité 

(d’une oeuvre) 

Revendiquer la paternité 

(d’une oeuvre) 

Revendiquer la paternité 

(d’une oeuvre) 

Revendiquer la paternité 
(d’une oeuvre) 

Cumplir las condicio-
nes 

Remplir les conditions Respecter les 

conditions 

Remplir les condi-

tions 

Remplissent les conditions Remplir les conditions Respecter les conditions Remplir les conditions 

Cumplir con los requi-
sitos 

Répondre aux exigen- Conformes Satisfaire aux Conformes aux exigences Remplir les conditions Conformes aux exigences Satisfaire aux exigences 

TA 

UFES 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la propiedad intelectual e industrial en español-francés 
e inglés – Vanessa Aleman 

 

 

 

 

 

 

ces aux exigences exigences 

Sufragar los gastos Les coûts de couvertu-

re 

Les coûts Couvrir les dépen-

ses 

Les coûts Supporter les frais Les coûts Couvrir les dépenses 

Correr con los gastos Supporter les coûts Les coûts Mensaje de error Les coûts Faire face les frais Les coûts Prendre en charge les 
dépenses 

Ser objeto de Sujet à Faire l’objet de Mensaje de error Faire l’objet de Faire l’objet de Faire l’objet de Faire l’objet de 

Abuso de derecho Abus de droit Abus de droit Mensaje de error Abus de droit Abus de droit Abus de droit Abus de droit 

Acceso a base de 
datos 

Accès à la base Accéder à la 

base de 

données 

Accès à la base de 

données 

Accéder à la base de 

données 

Accès sur base de 

données 

Accéder à la base de 

données 

Accès à la base de 
données 

Ante los tribunales Tribunal Devant les 

tribunaux 

Devant les tribu-

naux 

Devant les tribunaux Devant les tribunaux Devant les tribunaux Devant les tribunaux 

Carga de la prueba Charge de la preuve Fardeau de la 

preuve 

Mensaje de error Fardeau de la preuve Charge de l’essai Fardeau de la preuve Charge de la preuve 

Causa de caducidad En raison de 

l’expiration 

Cause du 

vieillissement 

Cause de la pé-

remption 

Cause de l’expiration Cause de caducité Cause du veillisement Motifs de déchéance 

Cesión de obra Affectation du travail Affectation des 

tâches 

Cession d’oeuvre Cession de le oeuvre Cession d’oeuvre Affectation des tâches Cession d'oeuvre 

Concesión de la pa-
tente 

Délivrance du brevet Délivrance du 

brevet 

Mensaje de error Délivrance du brevet Concession du brevet Délivrance du brevet Octroi du brevet 

Declaración de priori-
dad 

Déclaration de priorité Déclaration de 

priorité 

Mensaje de error Déclaration de priorité Déclaration de priorité Déclaration de priorité Déclaration de priorité 

Reivindicación de 
prioridad 

Revendication de 

priorité 

Revendication 

de priorité 

Revendication de 

priorité 

Revendication de priorité Revendication de priorité Revendication de priorité Revendication de priorité 

Derecho de represen- Droit de représentation Droit à la Mensaje de error Droit à la représentation Droit de représentation Droit à la représentation Droit de représentation 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario de la propiedad intelectual e industrial en español-francés e in-
glés – Vanessa Aleman 

 
315 

 

tación représentation 

Distorsión de la obra Distorsion du travail Déformation 

de le oeuvre 

Distorsion de 

l’ouvrage 

Déformation de le oeuvre Distorsion de l’oeuvre Déformation de le oeuvre Distorsion de l'ouvrage 

División de examen Division d’examen Division de 

l’examen 

Division de 

l’examen 

Division de l’examen Division d’examen Division de l’examen Division de l'examen 

Falta de motivación Le manque de motiva-

tion 

Manque de 

motivation 

Absence de moti-

vation 

Manque de motivation Manque de motivation Manque de motivation Absence de motivation 

Fecha de presenta-
ción de la solicitud 

Date de la demande 

de dépôt 

Date de dépôt 

de la deman-

de 

Date de dépot de 

la demande 

Date de dépôt de la de-

mande 

Date de dépôt de la de-

mande 

Date de dépôt de la de-

mande 

Date de dépôt de la de-
mande 

Licencia Pública Ge-
neral 

General Public License Licence publi-

que générale 

Mensaje de error Licence publique générale Licence publique générale Licence publique générale Licence Publique Généra-
le 

Modelo de utilidad Modèle d’utilité Modèle d’utilité Mensaje de error Modèle d’utilité Modèle d’utilité Modèle d’utilité Modèle d'utilité 

Uso indebido Abus Abus Mensaje de error Abus Utilisation illégale Abus Toxicomanie 

Uso ilícito Abus Utilisation illicite Usage illicite Utilisation illicite 

 

Utilisation illicite Utilisation illicite Usage illicite 

Uso efectivo Utilisation efficace Utilisation 

efficace 

Utilisation efficace Utilisation efficace Utilisation effective Utilisation efficace Utilisation efficace 

Uso de la marca Utilisation de la marque Utilisation de la 

marque 

Usage de la mar-

que 

Utilisation de la marque Utilisation de la marque Utilisation de la marque Usage de la marque 

Transferencia de la 
titularidad 

Transfert de propriéte Transfert de 

propriété 

Le transfert de 

propriété 

Transfert de la propriété Transfert de la titularité Transfert de la propriété Le transfert de propriété 

Tener derecho a Ont le droit de Ont droit à Mensaje de error Ont droit à Avoir droit à Ont droit à Avoir droit à 

Solicitud de registro Enregistrement Demande Demande Demande d’inscription Demande de registre Demande Demande d'enregistre-
ment 
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d’inscription d’enregistrement d’enregistrement 

Pliego de condiciones Spécification Spécification 

des conditions 

No pone nada Instruction de condition Cahier des charges Spécification du Cahier des charges 

Pago por impacto Paiement d’impact Frais d’impact Paiement par 

l’impact 

Paiement par impact Paiement par impact Paiement par impact Paiement par l'impact 

Obra preexistente Les travaux existants Oeuvre 

préexistante 

Oeuvre préexistan-

te 

Oeuvre préexistante Oeuvre préexistante Oeuvre préexistente Oeuvre préexistante 

No ficción Non fiction La non-fiction No pone nada La non-fiction Non fiction La non-fiction Non fiction 

Extensión de la pro-
tección 

Extension de la protec-

tion 

Extension de 

la protection 

Extension de la 

protection 

Extension de la protection Extension de la protection Extension de la protection Extension de la protection 

Tabla 59 Équivalents espagnol-français offerts par les ressources de traduction automatique 
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7.3.2.2 Analyse des résultats 

 

À partir des résultats obtenus dans le tableau, nous analyserons programme 

par programme les lacunes et les erreurs qui sont mises en évidence. 

 

Babylon: C’est le programme qui a donné le plus de problèmes et de 

moins bons résultats, car parmi les 40 expressions choisies, pour 12 d’entre 

elles, il apparaît un message d’erreur avec un lien vers la Wikipédia et/ou une 

explication, définition de l’expression en anglais ou en espagnol et pour 2, il 

n’apparaît rien, ce qui représente 35 % d’unités phraséologiques non valables. 

En ce qui qui concerne le reste où une traduction est proposée, nous faisons 

face aux problèmes suivants : 

- Traduction littérale : « Faire une œuvre accessible au public » pour « ha-

cer una obra accesible al público ». 

- Vocabulaire non approprié au domaine de spécialité, c’est-à-dire que 

l’expression est sémantiquement correcte, cependant, les professionnels 

du domaine n’emploient cette unité phraséologique, mais plutôt une 

autre : « Prendre des mesures » au lieu « d’adopter des mesures », « ex-

tension de la protection » au lieu « d’étendue de la protection », « devant 

les tribunaux » à la place de « près les tribunaux », « absence de motiva-

tion » au lieu de « défaut de motivation ». 

- Erreur due à la polysémie de l’un ou de tous les termes qui composent 

l’unité phraséologique spécialisée, comme dans le cas de l’expression 

« uso efectivo » où « uso » peut se traduire en français par « utilisation, 

usage ou exploitation » et « efectivo » peut équivaloir à « effectif, effi-

cace », et dans le cas de la PI, en français, on parle « d’exploitation ef-

fective » et non pas « d’utilisation efficace ». Nous retrouvons le même 

problème avec l’expression « establecer la prueba » où « prueba » équi-

vaut à « test, essai ou preuve ». Dans ce contexte, il faut employer 

l’expression « établir la preuve » et le programme propose « établir le 

test ».  

- Traduction par un substantif au lieu d’un verbe : « octroi de licences » à 

la place « d’octroyer des licences ». 



Análisis y estudio fraseológico, traductológico y terminológico del vocabulario 
de la propiedad intelectual e industrial en español-francés e inglés – Vanessa Aleman 

 

 

 

 

 

 

 

Google Translate: Ce programme propose une traduction pour toutes 

les unités phraséologiques spécialisées. Nous précisons qu’en 2014, pour une 

autre recherche, nous avions cherché « cumplir con los requisitos » et il offrait 

« qualifier » alors qu’aujourd’hui, nous trouvons « répondre aux exigences ». 

Par conséquent, nous observons que les chercheurs améliorent ces outils de 

façon continue. Nous énumérons ci-après les différentes erreurs trouvées :  

- À cinq reprises, il propose un équivalent d’un seul terme : « abus » pour 

l’expression « uso ilícito » et « uso indebido », « spécification » pour 

« pliego de condiciones » ou « enregistrement » pour « solicitud de regis-

tro ». 

- Verbe conjugué au lieu d’un verbe à l’infinitif : « ont le droit » à la place 

« d’avoir le droit ». 

- Substantif au lieu d’un verbe : « Revendication de la paternité » pour 

« reivindicar la paternidad », « les coûts de couverture » pour « sufragar 

los gastos ». 

- Traduction erronée : « les travaux existants » pour « obra preexistente », 

« affectation du travail » pour « cesión de la obra », « distorsion du tra-

vail » pour « distorsión del trabajo ». 

- Inversion des termes : « date de la demande de dépôt » pour « fecha de 

presentación de la solicitud ». Cela devrait être : « date de dépôt de la 

demande ». Cela est dû au problème de polysémie du terme « présenta-

tion ».  

- Traduction littérales ou avec un synonyme de l’un des termes de l’unité 

phraséologique spécialisée. Ce n’est pas incorrect mais il ne s’agit pas 

de l’expression utilisée par les experts en propriété intellectuelle et indus-

trielle, autrement dit, il ne s’agit pas d’une unité phraséologique reconnue 

par les spécialistes. Par exemple, « extension de la protection » pour 

faire référence à « étendue de la protection », « le manque de motiva-

tion » pour « défaut de motivation ». 

- Traduction par une autre unité phraséologique spécialisée qui n’est pas 

adaptée au contexte : « En raison de l’expiration » pour « causa de ca-
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ducidad ». En espagnol, il manque la préposition « por » pour justifier 

cette traduction en français. 

- Traduction par une autre unité phraséologique spécialisée en raison de 

la polysémie de l’unité en espagnol : « ser objeto de » traduite comme 

« sujet à ». 

 

Alta Vista-Babelfish: Ce programme présente les lacunes suivantes : 

- Il propose 4 équivalents d’un seul terme : « adoptar medidas » et il 

offre « mesures », « sufragar o correr con los gastos » et il pro-

pose « coûts » ou « abus » pour « uso indebido ». 

- Traduction erronée due à la polysémie : « causa de caducidad », 

le programme propose « cause de veillissement », ou pour « es-

tablecer la prueba », il offre « établir le test », ou encore « affecta-

tion des tâches » pour « cesión de obra. 

- Verbe conjugué au lieu d’à l’infinitif : « ont le droit de » pour « te-

ner derecho a ». 

- Problème d’article : « déformation de le œuvre » au lieu « de 

l’œuvre ».  

- Verbe au lieu du substantif : « accéder à la base de données » 

pour l’expression « acceso a la base de datos ». 

- Traductions littérales mais inappropriées au domaine spécialisé 

de la propriété intellectuelle et, par conséquent, no reconnues par 

les experts : « utilisation effective » pour traduire « uso efectivo » 

au lieu « d’exploitation effective », « utilisation illicite » pour « uso 

ilícito » à la pace « d’usage illégal », ou encore « utilisation de la 

marque » comme équivalent de « uso ilícito » au lieu « d’usage de 

la marque » ou « emploi de la marque » et « manque de motiva-

tion » à la place de « défaut de motivation ». 

 

Ajax translator: Voici les erreurs que nous avons réunies pour ce pro-

gramme :  

- Traduction sans aucune signification en français : « Instruction de 

condition ». 
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- Verbe conjugué au lieu d’infinitif : « ont droit à » au lieu « d’avoir le 

droit de ». 

- Traduction erronée : « cause de l’expiration » au lieu de « cause 

de déchéance » pour traduire « causa de caducidad ». 

- Problème d’article : « cession de le œuvre » au lieu de « cession 

de l’œuvre ». 

- Il présente presque les mêmes erreurs que BABEL FISH, ce qui 

laisse penser que ces deux programmes se fondent sur les 

mêmes sources, ou du moins, très semblables. 

 

Wordlingo: Ce programme présente les erreurs suivantes : 

- Erreur due à la polysémie d’un terme de l’unité phraséologique 

spécialisée : « établir l’essai » pour « establecer la prueba », 

« charge de l’essai » pour traduire « carga de la prueba ». 

- Une construction incorrecte : « faire face les frais » comme équi-

valent de « correr con los gastos ». 

- Traduction littérale incorrecte : « cause de la caducité » pour 

« causa de la caducidad » au lieu de « cause de la déchéance », 

ou « demande de registre » comme équivalent de « solicitud de 

registro », ou encore « suivre une réclamation » pour « cursar una 

reclamación » et finalement « paiement par impact » au lieu de 

paiment au clic » pour « pago por impacto ». 

- Ce programme a conservé correctement l’infinitif pour « tener de-

recho a » en proposant « avoir droit à » mais ce n’est pas 

l’expression correcte pour ce contexte car ce doit être « avoir le 

droit de ». 

 

Politraductor : Ce programme présente les lacunes suivantes :  

- Traduction d’une expression par un seul terme : « mesures » pour 

traduire « adoptar medidas ». 

- Verbe conjugué au lieu d’à l’infinitif et erreur due à la polysémie de 

l’un des termes de l’unité phraséologique spécialisée : « a établi le 

critère » pour « establecer la prueba ». 
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- Changement de verbe à substantif : « octroi/concession d’une li-

cence » pour traduire « conceder una licencia/licencias ». 

- Changement d’une locution verbale pour une locution adverbiale : 

« conformes aux exigences » comme équivalent de « cumplir con 

los requisitos ». 

- Changement de substantif à verbe : « accéder à la base de don-

nées » pour traduire « acceso a la base de datos ». 

- Traduction incomplète : « spécification du » pour traduire « pliego 

de condiciones ». De plus, il s’agit d’un début de traduction incor-

rect. 

- Traduction incorrecte et inappropriée au domaine en raison de la 

polysémie de l’unité phraséologique spécialisée : « cause du vieil-

lissement » pour traduire « causa de caducidad ». 

- De plus, nous retrouvons les mêmes problèmes que pour les 

autres programmes. 

 

Language Cloud: Ce programme, fondé à partir du logiciel de traduction 

assistée par ordinateur Trados, présente les problèmes suivants : 

- Une traduction incompréhensible : « uso indebido » traduit par 

« toxicomanie ». 

- Traduction littérale : « faire l’œuvre accessible au public », 

« paiement par impact » au lieu de « paiement au clic ». 

- Unité phraséologique spécialisée rarement employée dans le do-

maine et non reconnues par les spécialistes : « octroi du brevet » 

au lieu de « délivrance du brevet » pour traduire « concesión de la 

patente », ou « motifs de déchéance » à la place « causes de dé-

chéance ». 

- Erreur de traduction due à la polysémie de l’un des termes de 

l’unité phraséologique spécialisée : « distorsion de l’œuvre » au liu 

de « déformation de l’œuvre » pour traduire « distorsion de la 

obra », ou encore « extension de la protection » au lieu 

« d’étendue de la protection ». 
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7.3.2.3 Conclusion des résultats 

 

Aux vues des résultats, nous constatons que tous les programmes à 

l’exception de Google Translate ont fait un calque de l’espagnol avec 

l’expression « hacer accesible al público la obra » en proposant comme équiva-

lent français « faire l’œuvre accessible au public » au lieu de « rendre l’œuvre 

accessible au public ». Pour mieux comprendre et visualiser les résultats, nous 

proposons un graphique récapitulatif dans lequel nous offrons le nombre 

d’unités valables pour chaque programme. 

 

 

 

Gráfico 11 UFE valables 

 

En observant le graphique, nous pouvons souligner que les programmes 

de traduction automatique doivent effectuer des améliorations considérables. 

En effet, aucun des sept programmes parvient à traduire correctement ne se-

rait-ce que la moitié des quarante unités phraséologiques spécialisées, Babylon 

étant le pire. Par conséquent, nous pourrions conclure premièrement, que les 

traducteurs humains n’ont pas à se préoccuper pour leur travail. Au-delà de ce 

point anecdotique, le faible nombre d’équivalents corrects de tous les pro-
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grammes confirme la complexité du discours spécialisé, contrairement à ce que 

l’on pourrait penser. 

D’autre part, les résultats mettent en évidence plusieurs problèmes po-

sés par les unités phraséologiques spécialisées, qui se répètent tout au long 

des différents programmes. Nous les résumons dans le tableau suivant afin 

d’obtenir une vision globale des lacunes. Les signes (+) et (-) permettent de 

signaler si l’erreur mentionnée dans la première colonne apparait dans le pro-

gramme ou non. 

 Babylon 
Google 

translate 
Alta vista Ajax Wordlingo Politraductor 

Language 

Cloud 

Trad. litté-

rale 
+ + - - + - - 

Voc. inna-

proprié 

domaine 

+ + + + + + + 

Erreur due 

à la poly-

sémie 

+ + + + + + + 

Subst. au 

lieu de 

verbe 

+ + - - - - - 

Trad. sans 

sens 
- - - + - - + 

Verbe au 

lieu 

d’infinitif 

- + + + - + - 

Problème 

d’article 
- - + + - - - 

Équivalent 

un seul 

terme 

- + + - - + - 

Trad. erro-

née 
- + - + + + - 

Verbe au 

lieu de 

substantif 

- - + - - + - 

Trad. in-

complète 
- - - - - + - 

Tabla 60. Résumé des erreurs trouvées dans les 7 programmes de TA. 
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À la lumière de ces données, nous pouvons confirmer les caractéris-

tiques problématiques de ce type d’unités, également mentionnées dans les 

chapitres précédents, à savoir, la polysémie des unités phraséologiques spécia-

lisées ou de l’un des termes qui les composent, l’emploi régulé de ces expres-

sions dans le domaine de spécialité et reconnu par les experts ainsi que le ca-

ractère figé et idiomatique. Un autre problème de ces programmes de TA réside 

dans le manque de reconnaissance et de proposition de variantes, soit diato-

piques soit morphologiques.  

De plus, les traductions littérales sont le moyen le plus employé par ces 

programmes, donnant lieu à des incohérences, un manque d’idiomaticité o 

d’idiosyncrasie. 

Pour conclure, les messages d’erreur, les traductions erronées, les pro-

positions incomplètes ou encore celles qui omettent une partie des unités phra-

séologiques spécialisées en présentant un équivalent d’un seul terme, ce qui se 

traduit par une expression non valable ou inappropriée au contexte, démontrent 

que les unités phraséologiques spécialisées continuent de dépasser la logique 

et le langage informatique de ces programmes. Par conséquent, nous en con-

cluons qu’il est nécessaire de travailler dans le domaine de la traduction auto-

matique d’un point de vue linguistique pour améliorer et faciliter les traductions 

des unités phraséologiques spécialisées de la propriété intellectuelle et indus-

trielle, tout en maintenant nécessaire l’intervention humaine, plus particulière-

ment du traducteur pour superviser les résultats. 
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8. CONCLUSION 
 

Pour conclure notre travail, nous résumerons les points clés de cette étude afin 

de vérifier les hypothèses avancées et les solutions proposées. Enfin, nous 

proposerons quelques voies de recherche que nous jugeons pertinentes pour 

de futures recherches. 

Rappelons, tout d’abord, les hypothèses de départ : 

- Les phraséologismes constituent une partie importante de la culture, 

dans notre cas, de la culture spécialisée, reflétant ainsi la conceptualisa-

tion du monde réel. 

- Nous n’accordons pas suffisamment d’importance à ce type 

d’expressions, ce qui engendre un grand manque au niveau des res-

sources linguistiques et compliquent leur traduction. 

- Les phraséologismes représentent un élément indispensable lors de 

l’analyse et étude d’une langue et, de l’élaboration d’une ressource lexi-

cographique. 

 

Or, la propriété intellectuelle et industrielle est présente presque dès que 

l’homme a été capable de produire des créations intellectuelles même si les 

droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que nous les connaissons 

aujourd’hui, ne sont apparu qu’à partir du XVIII e siècle, comme le précise Miró 

Llinares (2007 : 109). Le rappel historique proposé a permis de mettre en avant 

l’évolution de l’inquiétude par rapport à ces droits, la France ayant influé sur 
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l’Espagne dans un premier temps. Par ailleurs, cette petite étude historique 

nous a aidés à démontrer qu’au niveau du droit, la propriété intellectuelle e in-

dustrielle est très étudiée avec des études comparées des systèmes juridiques 

de différents pays, y compris des études entre les deux pays qui nous concer-

nent, à savoir l’Espagne et la France. D’autre part, nous constatons des phé-

nomènes de mondialisation et de transnationalité de ces droits, obligeant la ter-

ritorialité du droit à innover afin de donner une réponse et une protection mon-

diales. Cette même mondialisation et ouverture au monde ont créé le besoin de 

traduire des documents dans ce domaine. Cependant, malgré l’important vo-

lume de traduction effectué dans cette branche, nous avons observé la quasi 

inexistence d’études linguistiques et par conséquent, de ressources lexicogra-

phiques, et l’inexistence de ressources de phraséologie aussi bien monolingues 

que bilingues ou encore multilingues. Dans le meilleur des cas, la phraséologie 

est incluse dans les rares ressources lexicographiques de propriété intellec-

tuelle et industrielle. 

Encouragée par l’intérêt pour la phraséologie, la traduction spécialisée, plus 

particulièrement la juridique, en constatant ce vide, il nous a semblé pertinent 

d’essayer d’apporter notre grain de sable.  

Tout au long de l’étude et de l’analyse de la phraséologie de la propriété intel-

lectuelle et industrielle en français et en espagnol, nous avons fait face à une 

première difficulté, celle de la délimitation de l’objet d’étude. En effet, la proprié-

té intellectuelle et industrielle, en raison de sa nature, est difficile à délimiter car 

elle englobe tout élément relatif à l’invention humaine et peut toucher n’importe 

quel domaine.  

Il s’agit d’une branche du droit, mais elle a trait à la technologie, à 

l’informatique, à la communication, à l’économie, à l’industrie, à la médecine, 

etc. En ce sens, nous avons décidé de nous concentrer, dans un premier 

temps, sur les unités phraséologiques présentes dans les ressources lexico-

graphiques existantes dans le domaine (cf. 4.2). Après avoir choisi, notre objet 

d’étude, nous avons suivi la méthodologie du groupe FRASYTRAM de 

l’Université d’Alicante, pour extraire tout le matériel des ressources lexicogra-

phiques, sélectionner notre corpus d’étude et constituer notre base de données 

(BD) pour combler le vide constater au niveau lexicographique. 
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Ainsi, nous avons constitué une BD composée de l’unité phraséologique en 

espagnol, les variantes morphologiques et diatopiques (le cas échéant), la défi-

nition, la source, le contexte, sa source, l’équivalent en anglais accompagné de 

sa source, l’équivalent en français, les variantes morphologiques (le cas 

échéant), la définition, la source, le contexte et sa source, le domaine 

d’application et des observations générales pour les deux langues (espagnol et 

français). Le critère du domaine d’application permet une classification pour une 

recherche en fonction du domaine. 

Après avoir choisi l’objet d’étude et la méthodologie, il était temps d’entrer en 

matière au niveau linguistique pour expliquer, dans un premier temps ce que 

l’on entend par phraséologie et unité phraséologique, rendant nécessaire un 

rappel aussi bien de la phraséologie générale que spécialisée.  

Bien qu’il n’existe pas un consensus global selon les points de vue des diffé-

rents courants théoriques, il nous a semblé judicieux de nous placer dans une 

perspective large et intégratrice car, cette position s’adapte mieux à l’approche 

traductologique et permet d’englober un plus grand nombre d’unités phraséolo-

giques. Nous en profitons pour rappeler ici que nous avons décidé de parler 

d’unité phraséologique spécialisée (UFE, selon les sigles en espagnol), étant 

donné que cela nous sembler être une dénomination plus appropriée à notre 

étude. De la même manière, et après avoir exposé les différentes approches de 

classification des unités phraséologiques, nous avons choisi une approche in-

tégratrice comme celle proposée par Gläser (1994/5) avec les concepts de 

centre et périphérie. 

Grâce à l’analyse des unités phraséologiques spécialisées de la propriété intel-

lectuelle et industrielle en français et en espagnol, nous avons obtenu les résul-

tats suivants : 

- Des études linguistiques et phraséologiques rares et plutôt centrées sur 

l’analyse comparée entre l’espagnol et l’anglais ou le français et 

l’anglais, en raison de la suprématie de l’anglais. 

- Bien qu’il s’agisse de langues proches avec de grandes similitudes, elles 

présentent de nombreuses différences, aussi bien au niveau conceptuel 

que terminologique, mettant ainsi en lumière le caractère idiosyncratique 

du droit. 
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- Nous pouvons affirmer que les unités phraséologiques spécialisées en 

propriété intellectuelle et industrielle répondent à tous les critères défini-

toires avancés par les différentes théories, à savoir, la structure syntag-

matique, le degré de figement, la régularité positive, la variation mais 

jusqu’à un certain degré, un sens spécifique dans le domaine et la fré-

quence d’utilisation dans ce dernier. 

- Nous soulignons une prédominance des unités phraséologiques spéci-

fiques nominales aussi bien en français qu’en espagnol, ce qui met en 

évidence le manque d’inclusion d’unités phraséologiques spécialisées 

verbales dans les ressources lexicographiques, mais également la pré-

valence de ce type d’expressions dans le discours de la propriété intel-

lectuelle et industrielle. 

- Au niveau traductologique, nous rencontrons des problèmes 

d’intraduisibilité aussi bien linguistiques que conceptuels avec différents 

degré de difficultés dont la réponse est l’adaptation au contexte, un élé-

ment clé en traduction, en proposant une traduction littérale ou fonction-

nelle, selon la situation et l’environnement. D’un point de vue pratique, il 

s’agit d’offrir au traducteur et/ou rédacteur technique, la possibilité de 

choisir ce qui s’adapte le mieux au contexte, dans le but de tendre tou-

jours plus vers des traductions de qualité et semblables à des textes 

produits par des natifs, en trouvant un équilibre entre le texte d’origine et 

celui d’arrivée et en assumant un certain déficit (traduttore, traditore), 

particulièrement dans les cas d’intraduisibilité totale en raison de 

l’absence du concept dans la langue d’arrivée. 

- Au niveau lexicographique et traductologique, le manque d’informations, 

dû à la structure des ressources, a compliqué sensiblement notre travail, 

demandant donc un investissement considérable de temps (ce qui ex-

plique, sans doute, l’absence de ressources complètes dans notre do-

maine), afin d’obtenir toute l’information que nous considérons indispen-

sable pour constituer une ressource lexicographique de qualité. 

- Tout en étant conscients des limites du format papier, nous nous 

sommes décantés pour une version électronique, sous forme de base de 
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données pour mieux répondre à nos besoins et à ceux des traducteurs, 

selon notre avis. 

- Toujours dans le domaine informatique et technologique, nous devons 

mentionner la branche de la traduction automatique et de la traduction 

assistée par ordinateur dont l’utilisation nous semble nécessaire afin de 

soulager et d’accélérer le travail des traducteurs. Cependant, nous cons-

tatons que les unités phraséologiques spécialisées de la propriété intel-

lectuelle et industrielle représentent un défi et un problème pour ces pro-

grammes et justifie les recherches linguistiques pour les améliores sans 

prétendre substituer le traducteur. 

Aux vues de ces résultats, nous considérons que toutes les hypothèses avan-

cées se confirment et que la création de bases de données en suivant la struc-

ture proposée constitue une réponse appropriée au manque de ressources 

lexicographiques dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle. La 

phraséologie en générale, et la spécialisée en particulier se présente comme 

une caractéristique idiosyncratique dans les deux langues, en reflétant la vision 

du monde de chaque législation et le principal défi, mais si j’ose dire, le plus 

intéressant pour les traducteurs. 

À travers notre étude, nous espérons avoir apporté notre grain de sable 

à la recherche en phraséologie spécialisée et nous souhaiterions parfaire et 

compléter notre base de données avec plus d’unités phraséologiques 

spécialisées de la propriété intellectuelle et industrielle mais également, ouvrir 

et élargir la recherche à d’autres langues, à partir de notre base de données. 

Pour conclure, aux vues des résultats de l’analyse diatopique effectué en 

espagnol avec le Mexique et le Pérou, il nous semble important et pertinent de 

continuer sur cette voie et de proposer des études diatopiques plus vastes et 

détaillés aussi bien en français qu’en espagnol. 
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Real cédula de privilegio de invención de 18 de 
agosto de 1522 
Primera Real cédula de privilegio de invención 
concedida en nuestro país de la que tenemos noti-
cia. Protege de por vida un nuevo instrumento para 
hacer navegar a los navíos cuando hay calma. 

Por  quanto por  parte de vos,  Gui l lén Cabier ,  catalán,  me fue fecha relac ión que vos  
avéys hal lado c ier to ynst rumento para hazer  andar con calma navíos de al to bordo,  y 
me supl icastes  y pedistes por  merced vos  d iese facul tad para que vos  o qui en vuestro 
poder  para el lo  toviere,  y  no otra persona alguna,  podiese en toda vues tra vida hazer  el  
d icho ynstrumento,  o como la mi  merced fuese,  por ende,  por  la  presente,  vos  prometo 
y seguro que,  sy dentro de un año próximo s iguiente,  que se cuente desd e el  día de la 
fecha desta mi  cédula en adelante,  hiz iéredes e l  dicho ynstrumento en per fección,  vos 
mandaré dar  pr ivi legio por  toda vuest ra vida,  para que vos  o quien vuestro poder  tovie-
re,  y  no otra persona alguna,  pueda hazer  en nuestros  reynos y señorí os  el  d icho yns-
trumento.  Y para que del lo estéys  c ier to y seguro,  vos  mandé dar  la  presente,  f i rmada 
de mi  nombre.  Fecha en Palencia a 18 de Agosto de 1522 años.  Yo el  Rey, refrendada 
del  secretar io Cobos, señalada del  chanci l ler  don García e Çapata e Carv aja l .  

Archivo General  de Simancas, Cámara de Casti l la,  Libro de Cédulas Nº49,  fols.  

336v y 337 (Tomada del  l ibro de Nicolás García Tapia,  Patentes de Invención 
Españolas en el Siglo de Oro, Oficina Española de Patentes y 
Marcas ,  Madrid,  1990. Pag.40)  
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