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The following are Spanish.lanmge renditions of -selected d~finitions- .-- 
of tochnical temci.nolagy submitted..to--the.?forking Group on DePinitions by LJorking ' 
Group members F. Nédélec (France) and C.-Page (U.S.&) prior to the -Fifth Sossion 

of the Group of Zkperts.~ The-Spanish-renditions have been supplied b,rr Vorking 

Group rne+w F. Gal? (Guatemala). . . . 
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' Additions proposed by k. Francois Nédélec:. 
------------------------------------------ 

Idéogramme Ideogram 

.Ide.oqrama .Y 

.(Vid. Grafema, #. 39, page 7) 

.Nombre dado al indicador semántico en el caso de la escritura china. 

Déterminatif . Determinative 

Determinativo . 

Adjetivo que sirve para determinar la extensi6n en que se toma 

el significado del sustantivo.. SinBnimo: Indicador sembntico. 

Indicateur phonétique PBonetic indicator 
Indicador fonético 

SCnbolo gráfico empleado en conjunción o en combinaci6n con un 
carkcter y que expresa el valor- fonkticú del rnifrt?fi 

- -  - - -  - . . - - . . . w  .  
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Jndicateur sémantique .Y Seman tic indicator 

Indic-ador sembtico ..~ 

Vid,': Determinativo 

Radical 

Radical 

Radical 

Vid.: Sin6nimo y Clave - 

Homophtihie f- : .Homophony 

Hcmofonlfa 

Tgualdad que se da entre los significantes de dos..vocablos .distintos:. . 
. 

Polyphonie Polyphony .- 
Polifonfa 

Capacidad que .una .lengua poseer de representar dos 0' más .fonemas 

diferentes. 

l.Antérieur 

Scni'dc anter'ic>r 

. . 

:Front . . 
ti.*- 

El articulado en la primera mitad de.la cavidad bucal; lo opuesto i 
. 

de mpòsterior". -~ . . i I . 
i , : 

:Q. Aperture * . 1 
. 

l 
: Wer'tu'ra . . . 

J ! * 
B 

Anchura que los órganos fonadores conceden.al paso del aire al producir- ' 
i 

se una .articulacibn. 
f 

3. .Arrondisement Lip-rounding t . 0 5 
Redondeada (fricativa) : _ 

'. / í. 
Foneme.,en.cuya articulación los6rganos se.estrechan formando un ca- i. . . I 

nal, frente a las alar.gadas, 
i i 

cuya estrechez tiene forma de hendidura. % P 
: 
i 
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.- 4: Articulation- (point di) '!. -Articulation, place of,-- 

Punto de articulaci6n. .. 

Regi6n de la-boca en que un órgano activo se aproxima--a 

otro, activo 0 pasivo, en el momento de-la articulaci6n. 

5, Claquante _ Implosive consonant 

Implosiva 

Oclusiva -que ~610 posee el primer tiempo de-su -articulacibn 

~_ -(la intensiãn) y carece; por tanto, de explosi6n. Como la tensibn 

decrece en'este tipo de -articulaciones, se denominan tambikn. . . 

decrecientes. 

6. Consonne Consonant 

Consonante 

Fonema que no aparece como centro de silaba;- .articulacibn 

.que consiste en un movimiento de cierre seguido de Otro de abertura, 

..con un minimum articulatorio,entre estos dos puntos. 
_ 

'7. '-Diphtongue Diphtong 

Diptongo 

Complejo fonético .formado por una semiconsonante o una semivo- 
< 

cal combinadas con uan vocal, en una misma sSlaba. 

17 
“8. Fermé Close; high '. . '. 

Cerrado 
\ 

Sonido en cuya .articulación se estrecha el paso del aire, 

pudieñdo llegar hasta la _..e---- . oclusi6n .total. 
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9. Fricative . . Ericative (consonant), spirant 
, 

Consonante fricativa 

Consonante oclusiva en que el canal vocal se reduce en 

alguno de sus puntos a una estrechez por donde el aire sale cons- .~ 

treñido, produciendo-con- su rozamiento un ruido m5s o menos fuerte.. 

.Se les llama también a veces espirantes, constrictivas y continuas. . - --- 

: i-0,: Intervocalique Intervocal(ic) .' 

Intervocblica 

-Situacifín que posee una consonante 0 un-grupo consonántico 

cuando va entre vocales. 

il. :Laterale . Lateral consonant 

Lateral 

Fricativa cuy'0 canal vocal se fo.rma a los lados de la lengua. 

'12. Longeur Length; quantity 

Cantidad 
..-.-- - '. ,. 

: 
: Duración de un sonido consonántico o vocblico, de un diptongo 

- o de una sflaba. 

! 
: 13. ..Occlusive Plosive (consonant) 

Consonante oclusiva 
, 

:Articulaci6n en ia cual el canal vocal permanece monentánea- 
oclusión, 

mente cerrado; deshecha stiitamente la &&xs;X.sr&ay prectkpxtase hacia 

.fuera con una breve explosibn el aire acumulado de los brganos. 
/ 

--- / 

. 

~. _.-- 



14: Guvert 

Abierto 

Open; low. 

- 

Sonidohen cuya articulación el grado de --abertura 

que el de otro sonido que se considera cerrado. 
_. 

15, : Qwerture. 

Vid.:. Abertura 

; 16. Postérieur i 

: Vocal poste.rior 

: Back 

es mayor 

1.. tia que se forma en la segunda mitad de ia boca; tambi6n -. . 
se 7.á llama vocal velar. 

:. 17. Semi-consonne 

Semiconsonante # - 

Fonemas intermedios entre'vocales y consonantes. Muchos lin- 

gtiistas no distinguen entre semiconsonante y seminocal. 

- . .  
.1- 

: 18. Semi-voyelle 

.Sbnii ifn.63 1 

. 

'Sinbnimo: Semiconsonante. . 

; 19. Sonore .,Voiced 
. '. Sonori'dad .J 

Resonancia que produce la vibraci6n de las cuerdas vocales. la vibraci6n de las cuerdas vocales. 

. 
_. I 

. 



20. Sourde 

Sordez 

Voiceless 

Ausencia de vibracibn de las cuerdas vocales,. caracterlstica 

dey las .articulaciones sordas. 

.21. 

. . 

Voyelle; vowel j Voyelle; vowel j 

Vocal Vocal 

Fonema caracterizado principalmente por una Fonema caracterizado principalmente por una emisión de la voz. 

Disposicibn de los órganos que forma una abertura Disposicibn de los órganos que forma una abertura de amplitud dis- .' 

emisión de la voz. 

de amplitud dis- 

tinta en cada caso, pero siempre suficientemente ancha para que 

el aire salga sin obstkulo; la calidad bucal en estas articulaciones 

forma un resonador que imprime un timbre caracteristico al sonido 

produ+do por las vibraciones. de la glotis. 
. 

DFFINICIOMES SUGERIDASPOR ET. CARL PAGE: 
-------.---------.------------------------- 

:1. Alphabe.t, transcription \. _  ̂

Alfabeto de' 'tr'anscripción .. 

El-que puede ser usado en el proceso de transcripción, q.g. 

2. ,Alphabet, transliteration 
. 

: Alfabeto 'de transliteratiián 

'El que puede ser usado en el proceso de transliteraci&, q-v. 



3. 

4. 

.'5. 

“6. 

8. 

i. 

Diglossia 

Diglosia 

-. Situaci6n en la cual, además del lenguaje coloquial, se : 

usa por lo general un lenguaje o idioma.literario, especialmente 

en-circunstancias formales, -muy divergente de .la forma del habla 

t/o de la-escritura del lenguaje coloquial-. 

.-. _ 
Feature, .hydrcgraphic ~ 

(Vid.#- 29, 'p.' 6;)‘acc'idente hidrogrãfico 

(Vid.# 40, p."8;:)nombre propio hidrográfico 

Form 

Forma 

Sinãnimo:' Gr.a.ffa, q..v. 
. 

Spelling 

'Graffa 

Letra 0 letras con que se representa un fonema en .la escritura. Letra 0 letras con que se representa un fonema en .la escritura. .- _. .- _. 

.Grapheme .Grapheme 

Vid.: Vid.: Grafema ( #. 39, p. 7) Grafema ( #. 39, p. 7) 

Key I Key I romanization romanization 
45, 45, 

Vid.:' Vid.:' Clave cle remanizacibn ( # Br%, p.8 Clave cle remanizacibn ( # Br%, p.8 

Language, national 

Vid.: Idioma nacional ( # .51, p,.' 10). . 

Language, national 

Vid.: Idioma nacional ( # 51, p,.'16). 
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9.. Language,. State 

Vid.: Idioma oficinal-de-un Estado o regibn (# 56, p.' 10) -. 

10. Lapguqe, vernacular 

Vid.: Lengua vernácula ( # 57 bis, p.. &i>, 

ll. Reversibility 

Reversibilidad 

Circunstancia en que una-dada palabra convertida de un sis-,. 

tema de escritura a otro, p uede .volverse 'a convertir al primer 

sistema, con resultado idéntico en cada particular de la palabra 
. 

original. 
1. 

: 12. Term,. descriptive 
: 
i 

:.Tkmino descriptivo 
3 
h 
!' 

Sinbnimo: Indicacibn o informacik cartográfica, q.v. ( # 43, p. 8) 
p 
i 

.'33. Topoww r cartographic 

: Toponimia cartogrãfica 
.- 

. 

ll. : Siab Top6nimo cartográfico ( # 72, 'p..'14) c . 
i 

. 
14. ..Vocabulary 

. 
t 

: Vocabulario 

Sin6nimo:-Léxico.;. vocabulario o -diccionario..(#‘ 60..' 1+2, p:.11',12) 
/ 

NORMALIZACIÓN 

: 15: Standardization, geographical name . . 

_ Vid. :' Normaliz'aci6n ( #. 78, p.' 15) 
, . 

. 

~. 
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.-16'. Standardization, internacional geographical name . . 

Vid.: Normalización Internacional (# 78bis, p-;' 15). 

GRUPO' ESTRUCTURAL: SÍLABA 

17. Syllable. 

Silaba (Vid. # 94,,p. 17) 

: 18. Nucleus, .vocalic . 

Ntíc'leo vocálico 

Unidad- fonol6gica consistente de una vocal;o de una vocal 

-. acom añada por un elemento fonológico no fonémico E 

; 19. Vowel 

: Vo'cal 

Fonema de amplitud siempre suficientemente ancha Bue puede 

.funcionar como centro silábico. 

:20. Consonant 

'Co'ns'onante ," 
.Fonema de duracibn relativamente corta que no aparece como 

-centro de sflaba. 

Y 
'. 21. Cluster, consonant ' 

I Grupo de 'consonantes 

%rupo de dos o más consonantes adyacentes. 

/ 
------ 

. 



22. Diphtong 

Diptongo 

Complejo fon&ico formado por uan semiconsonante 0 una , 

semivocal combinadas con una misma vocal, en una misma silaba; 

su duracibn es aproximadamente la misma que 15 de unavocal. 

'23, 

l GRUPO ESTRUCTURAL: EXkMO 

Name, conventional. 

Nombfe propio convencionãl. Vid:' Bxbnimo( # 24, p. 5). 

24. Name, traditional 

Nombre'propio tradicional Vid.: Exbnimo ( t> 24, p. 5) 

Plllonym 

'Alónimo (Vid. #. 2 bis, ‘p.: 1) 

Conversion 
L..... -~ 

:Conversidn .(Vid. #.' 13bis, p.: 3) 

Creole 

* 'Idioma criollo:. El idioma europeo .adap.tado antaño como Instrumento de 

..comunicacibn con los indios de América. 

, Pidgin 

: Iriqlés' Chapurrado. Lengua criolla. Idioma mixto hablado en los puertos e 

de China, constituido por vocabulario inglés, adaptado al sistema grama- 

tical del chino: 'Pidgin es una déformacibn indfgena de businessi negocio; 

comercio. -_ 
. 


