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Resum

Aspectes crítics de la formalització de característiques 
conceptuals en la definició terminogràfica
L’elaboració de definicions basada en patrons és una metodologia 
que s’està estudiant actualment en terminologia i en lexicogra-
fia. Aquests patrons constitueixen una formalització dels elements 
de la definició i presenten avantatges de cara a l’automatització 
d’elaboració de definicions. Aquí presentem l’estudi de la termi-
nologia ceràmica a partir d’un corpus textual amb vista a l’ela-
boració de patrons, analitzant les dificultats que sorgeixen en la 
formalització de les característiques de la definició i els valors 
específics per a cada concepte.

Paraules clau: terminologia; definició; patrons de definició; 
corpus; anàlisi conceptual

Resumen

La elaboración de definiciones basada en patrones es una meto-
dología que se está estudiando actualmente en terminología y en 
lexicografía. Estos patrones constituyen una formalización de los 
elementos de la definición y presentan ventajas de cara a la auto-
matización de elaboración de definiciones. Aquí presentamos el 
estudio de la terminología cerámica a partir de un corpus textual 
con vistas a la elaboración de patrones, analizando las dificul-
tades que surgen en la formalización de las características de la 
definición y los valores específicos para cada concepto.

Palabras clave: terminología; definición; patrones de 
definición; corpus; análisis conceptual

Abstract

Critical aspects of the formalization of conceptual 
features in the terminographic definition
The development of definitions based on patterns is a method-
ology that is being studied currently in terminology and lexi-
cography. These patterns are a formalization of the elements of 
the definition and present advantages to automate the process  
of definition writing. In this article we present the study of cera-
mic terminology based on a corpus with the objective of creating 
patterns. We analyse the difficulties in formalizing the character-
istics of the definition and their specific values for each concept.
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Aspectos críticos de la formalización de características conceptuales en la definición terminográfica
Esperanza Valero Doménech y Amparo Alcina Caudet

1 Introducción

La definición se considera un elemento clave de la 
práctica y la teoría de la terminología; sin embargo, 
como han afirmado varios autores (Béjoint, 1997, p. 19; 
De Bessé, 1997, p. 64; Faber y Tercedor, 2001, p. 192) 
durante mucho tiempo hemos contado con pocos tra-
bajos enfocados a desarrollar una metodología de la 
elaboración de definiciones terminográficas.

En el campo de la terminología, encontramos dis-
tintos trabajos dedicados a los patrones o plantillas 
de definición. Montero, García de Quesada y Fuertes 
(2002, p. 185) afirman que estas plantillas son funda-
mentales para la elaboración de definiciones termino-
gráficas ya que proporcionan a las definiciones una 
estructura uniforme, integran la información codifi-
cada en el sistema conceptual y reflejan la estructura 
subyacente del dominio. 

En este trabajo hemos aplicado la metodología 
basada en patrones para elaborar las definiciones de 
un conjunto de términos de la cerámica y presenta-
mos las dificultades que aparecen al aplicarla. Estos 
patrones son plantillas o modelos que especifican los 
elementos que debe contener la definición de un deter-
minado grupo conceptual. Partimos de la idea de que 
los conceptos próximos o pertenecientes a un mismo 
grupo se definirán por el mismo esquema de defini-
ción. A partir de estos patrones se puede elaborar una 
herramienta informática que ayude al terminólogo en 
la elaboración de definiciones y que permita que las 
definiciones sean comprensibles por humanos y por el 
ordenador. No obstante, la aplicación de estas estruc-
turas de patrones presenta algunos aspectos críticos 
que deben tenerse en cuenta en la formalización de las 
definiciones y el desarrollo de una herramienta. 

En primer lugar, describiremos la definición ter-
minográfica y su estructura principal. Seguidamente 
introduciremos los patrones de definición, tal y como 
se describen en la bibliografía. En el apartado 3 se pre-
senta el trabajo de investigación que hemos desarrolla-
do y se expone la metodología que hemos seguido para 
elaborar estos patrones, y en el apartado 4 exponemos 
los resultados de este análisis y especificamos los pro-
blemas de formalización que hemos encontrado.

2 La definición terminográfica

2.1 Definición y elementos de la definición 
terminográfica

La definición terminográfica se define en la norma ISO 
1087 (2000) como «representation of a concept by a 
descriptive statement which serves to differentiate it 
from related concepts». La denominación de definición 
engloba tanto el proceso de definir como el produc-
to resultante. De Bessé (1997) explica que el proceso 

de definir consiste en fijar los límites de un concepto 
mediante la especificación de sus características.

Escribir una definición es una operación que consiste 
en determinar todas las características que identifican la 
intensión de un concepto de manera única. (De Bessé, 
1997, p. 66)

Aunque en los diccionarios especializados se pueden 
encontrar diferentes tipos de definición, como defini-
ciones por extensión, por paráfrasis o por sinonimia, 
la definición analítica es la más utilizada en termino-
logía y la más compatible con las bases terminológicas 
automatizadas (Almeida, Souza y Pino, 2007; García 
de Quesada, 2001; Barrière, 2004). También ha reci-
bido los nombres de definición intensional (normas ISO 
y UNE), definición lógica (De Bessé, 1997, p. 71) y defini-
ción por comprensión (Arntz y Picht, 1995; Cabré, 1992; 
Lorente, 2001). 

La definición analítica se considera el modelo clási-
co de definición, ya que se remonta a la obra de Aristó-
teles. Para definir un concepto se parte de un concepto 
superordinado, del que hereda sus características, y 
se especifican las características que lo distinguen del 
resto de conceptos del mismo grupo.

El ejemplo de definición intensional que ofrece la 
norma UNE 1066 (1991) es la siguiente:

Lámpara de incandescencia: lámpara eléctrica en la que 
una corriente eléctrica calienta un material de alto punto 
de fusión hasta una temperatura tal que emite luz. 

La estructura de la definición se representó en forma 
gráfica por Felber y Picht (1984) (véase la figura 1). 

El definiendum es el término que vamos a definir y el 
definiens es la expresión lingüística con la que se defi-
ne el término. Como vemos, el definiens consta de dos 
partes: el genus o concepto genérico y las caracterís-
ticas específicas. El genus es normalmente el térmi-
no que introduce la definición y es conceptualmente 
más general que el término definido. Mediante el genus 
queda reflejada en la definición la organización con-
ceptual jerárquica del campo de especialidad. 

El segundo elemento de la estructura clásica de la 
definición son las características. También se les llama 
elementos conceptuales o elementos de conocimiento. Se trata 
de elementos que describen propiedades de los con-
ceptos y, a su vez, son también conceptos. Sirven para 
clasificar conceptos y permiten establecer las diferen-
cias entre un concepto y otro dentro de un área espe-
cífica. No todas las características de un concepto se 
incluyen en su definición, sino sólo aquellas que son 
necesarias. Ahí radica la distinción entre características 
esenciales y no esenciales o complementarias (Arntz 
y Picht, 1995; Sager, 1990; Cabré, 1992). Sager (1990,  
p. 48) afirma que las características esenciales son 
aquellas que resultan adecuadas y necesarias para iden-
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tificar un concepto, mientras que las no esenciales no 
son relevantes para su descripción. Por otro lado, tam-
bién podemos distinguir entre características intrín-
secas y extrínsecas; las primeras «se pueden observar 
mediante un simple examen del objeto» (Wüster, 1998, 
p. 46), mientras que las segundas describen la relación 
del objeto con otros objetos. 

Meyer, Eck y Skuce (1997), quienes trabajan en el 
análisis sistemático de conceptos desde un enfoque 
basado en conocimiento,2 defienden que en una base 
de conocimiento resulta más útil codificar las caracte-
rísticas como entidades de dos componentes: el nom-
bre de la característica y el valor de la característica. En 
ocasiones, tanto el nombre como el valor pueden ser 
conceptos del dominio. De esta manera, las caracte-
rísticas se representan mediante su nombre y su valor. 
Por ejemplo,

  material:       madera
  forma de la superficie:     redonda

En la tabla 1, los autores nos muestran las caracterís-
ticas del concepto CD-ROM especificando su nombre 
y su valor. Como podemos ver, algunas características 
son generales (diameter), sin embargo, otras correspon-
den a conceptos especializados de un dominio (error 
correction code). 

Characteristic name Characteristic value

degree of writability  read only

enconding method  digital

error correction code LECC (layered error 
correction code)

physical standard  Yellow Book

diameter  5.25 inches

TaBla 1. Representación de las características según Meyer, 
Eck y Skuce (1997, p. 102)

Meyer, Eck y Skuce proponen distinguir entre atri-
butos y relaciones. Los atributos son características 
inherentes al concepto que se describe y no implican 
ninguna relación con otros conceptos (p. ej., altura: 
30 cm). Las relaciones son características que ofrecen 
información sobre otros conceptos con los que está 
relacionado el concepto en cuestión. Por ejemplo, el 
concepto fax machine se puede describir en términos de 
relaciones parTe: bandeja de entrada, resulTado: fax. 
Estas son características de relación puesto que hacen 
referencia a otros conceptos del mismo campo, como 
bandeja de entrada o fax. Un tercer tipo de característi-
ca, cuya incorporación en esta tipología no está muy 
clara, sería la función (o propósito). Por ejemplo, fax 
machine se puede describir por medio de la caracterís-
tica FunCión: enviar y recibir faxes.

Como afirma Seppälä (2005, p. 3) en la bibliografía 
todavía no se ha dado respuesta a qué tipos de carac-
terísticas se deben incluir en la definición, cuántas 
características son aconsejables para definir un con-
cepto o cuál es, en la definición, el orden adecuado 
para estas características. También Sager y L’Homme 
(1994, p. 366) consideran que sería un paso importan-
te para la sistematización de las definiciones termino-
gráficas que se establezca un conjunto restringido de 
tipos de características. 

These could form the basis of guidelines for the search 
of relevant characteristics and thereby further systemati-
se the definition of technical concepts.

2.2 La definición terminográfica: estructura 
interna 

Unido al problema de delimitar qué es la definición 
terminográfica y cuáles son los elementos, es decir, las 
características necesarias para su validez, encontramos 
el problema de cómo expresar en la definición estos 
elementos, cómo organizarlos y cómo presentarlos. 
En el campo de la terminología, Béjoint (1997), Almei-
da, Souza y Pino (2007) y González (2004) han realiza-
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Figura 1. Esquema de la definición analítica (Felber y Picht, 1984)

Estructura formal

definiendum 
(lo que está por definir)

definiens  
(definidor)

concepto genérico
características 

distintivas

término
cuyo empleo como 

sinónimo de un término 
preferente se admite en 

una norma

término tolerado

=



Articles  33 Terminàlia núm. 11

do estudios en torno a la tipificación de la estructura 
interna de las definiciones. En estos trabajos se utili-
zan diferentes denominaciones para referirse a la idea 
de un esquema de definición que sirva como planti-
lla para elaborar un conjunto de definiciones. Encon-
tramos, por ejemplo, modelos de definición (González, 
2004), plantillas (García de Quesada, Fuertes y Monte-
ro, 2002), esquema de la definición (Faber, López y Ter-
cedor, 2001), estructura interna de la definición y patrones 
de definición (Béjoint, 1997, p. 28) para referirse a con-
ceptos similares. A continuación haremos un recorri-
do por algunos de estos trabajos siguiendo un orden 
cronológico. 

Béjoint (1997, p. 28) propone establecer un patrón  
de definición para cada categoría o grupo conceptual de 
un ámbito de especialidad en el que se determinen las 
características que deben aparecer en la definición para 
que todas ellas sean coherentes y completas.

On pourrait tenter de mettre au point, pour chaque catégo-
rie, un patron de définition qui regrouperait les traits les 
plus importants et qui permettrait aux auteurs de recueils 
de vérifier qu’ils n’ont rien omis d’important. (Béjoint, 
1997, p. 29)

Aunque no propone ningún ejemplo concreto de 
definición, el autor explica que el patrón definitorio 
para la categoría de los instrumentos contendría el uso, 
la Forma y quizás el maTerial. Para la categoría de los 
agentes infecciosos el patrón incluiría la paTología pro-
vocada por el agente, el TraTamienTo, etc. 

En el marco de los proyectos OncoTerm3 y Eco-
lexicon,4 basados en la teoría Frame-Based Terminology 
(Faber, 2011), se ha elaborado un inventario de relacio-
nes conceptuales específicas basadas en los eventos del 
campo. Por ejemplo, todos los instrumentos de diag-
nóstico utilizados en el evento oncológico se definirían 
por su función, sus partes, el tipo de prueba en la que 
se utilizan y el personal médico que hace uso de ellos. 

García de Quesada, Fuertes y Montero (2002) afir-
man que cada categoría conceptual del subdominio 
oncológico tiene una estructura interna propia. Esta 
estructura interna será la base sobre la que se forma-
rán las definiciones. 

La estructura interna de cada categoría conceptual res-
ponde a un esquema básico que actúa como modelo de 

estructuración para todos los conceptos pertenecientes a 
dicha categoría y constituye el esqueleto base sobre el que 
se construye la definición. (García de Quesada, Fuertes y 
Montero, 2002, p 74)

A esta estructura interna García de Quesada, Fuer-
tes y Montero (2002) la denominan en inglés categorial 
template. Como afirman los autores, ésta está consti-
tuida por las características de los conceptos perte-
necientes a esa categoría, es decir, sus atributos y las 
relaciones más importantes que mantienen con otros 
conceptos. En la figura 2 se describe la estructura base 
de dos categorías del evento médico, los roles médicos 
y las organizaciones de salud. En cada una de ellas se 
establece una relación principal, que es la que aparece 
en la parte superior, se trata de la relación is-a. A ella 
le siguen otras relaciones que se han considerado las 
más representativas para la categoría. 

En la parte derecha se han incluido los concep-
tos con los que se mantiene la relación. Por ejemplo, 
agenT-oF se relaciona con conceptos que hacen refe-
rencia a un evento.

Como afirman los autores, estas plantillas son fun-
damentales para la elaboración de definiciones termi-
nográficas, ya que proporcionan a las definiciones una 
estructura uniforme, integran la información codifi-
cada en el sistema conceptual y reflejan la estructura 
subyacente del dominio. 

También en el trabajo de Almeida, Souza y Pino 
(2007) se persigue establecer un modelo de definición 
que sirva para ayudar a la redacción de las definiciones 
terminográficas. En este modelo se incluyen los ras-
gos recurrentes de los contextos definitorios de cada 
grupo conceptual. Además, los autores han optado 
por incluir tras la definición una información llamada 
enciclopédica que expone las características que, sien-
do accesorias para la descripción del concepto, facili-
tan su comprensión. A continuación presentamos un 
ejemplo de definición en el que se destacan las diferen-
tes características incluidas en la definición. Los auto-
res definen el término corazón negro, un defecto muy 
común en el campo de la cerámica industrial. 

Coração negro: [defeito no revestimento cerâmico]1 
cuja aparência [é uma mancha escura (geralmente cinza)  
no seu interior]2, causado pela [presença de compostos de 
carbono (matéria orgânica) e óxidos de ferro nas argilas]3, 
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Figura 2. Estructura base de dos categorías del evento médico (García de Quesada, 2001, cap 5.2.2).
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tendo como conseqüências: [inchamento das peças, 
deformações piroplásticas e deterioração das característi-
cas técnicas e estéticas]4. Inf. encicl.: a dificuldade de se 
eliminar a matéria orgânica na etapa da queima pode oco-
rrer devido a: seu conteúdo elevado ser oxidado; as con-
dições da queima; as características dos compactos, como 
a permeabilidade que impede a chegada do oxigênio  
ao interior dos mesmos; o desenvolvimento das reações 
no interior da peça.

Los diferentes elementos de la definición apare-
cen numerados y diferenciados por colores. Entre 
corchetes azules se destaca el concepto superor-
dinado (identificado con el número 1), y entre cor-
chetes rojos, las características (números 2, 3 y 4, 
correspondientes a aspecto, causa y consecuencia, 
respectivamente). Por último, aparece la información 
enciclopédica.

Alcina (2009, p. 45) considera que los patrones de 
definición se podrían utilizar para generar las defini-
ciones de manera semiautomática. En su trabajo pro-
pone el siguiente ejemplo para el grupo de conceptos 
baldosa cerámica:

A: baldosa cerámica de forma X y de tamaño Y que está 
decorada con Z y tiene como función Q.

Donde A corresponde al concepto objeto de defini-
ción y las variables X, Y, Z y Q se sustituirían por los 
valores que tomarían los atributos correspondientes a 
forma, tamaño, decoración y función. Así, en el caso de 
que A = bordón, se sustituirán las variables por los valo-
res que adquiere cada característica: X = rectangular,  
Y = muy estrecho, Z = lisos y monocromos y Q = com-
poner cenefas, dando lugar a la siguiente definición:

bordón: baldosa cerámica de forma rectangular y de 
tamaño muy estrecho que está decorada con colores lisos 
y tiene como función componer cenefas.

Todos estos trabajos tienen en común el objetivo de 
lograr una estructura interna de las definiciones cohe-
rente con todo el sistema de definiciones del dicciona-
rio y completa en cuanto a la información conceptual 
que proporcionan. Para ello es necesario formalizar 
los elementos que formarán parte de la definición de 
cada categoría o grupo conceptual de un campo. Entre 
las ventajas de este tipo de formalización destacamos 
las siguientes:

Proporcionan a las definiciones una estructura uni-•	
forme (Faber y Tercedor, 2001; Béjoint, 1997).
Integran la información codificada en el sistema •	
conceptual (García de Quesada, 2001).
Reflejan la estructura subyacente del dominio •	
(Faber, 2002).
El usuario puede encontrar rápidamente la informa-•	
ción que necesita dentro de la definición (González, 
2004).

Constituyen el primer paso para la generación auto-•	
mática de definiciones (Alcina, 2009).

3 Metodología de elaboración de definiciones  
a partir de corpus 

En este trabajo, nos planteamos comprobar empírica-
mente la validez de la metodología de elaboración de 
definiciones terminográficas basadas en patrones. El 
objetivo último es anticipar las dificultades que pue-
den surgir al desarrollar una herramienta informáti-
ca capaz de recoger y almacenar estas informaciones 
y elaborar definiciones de forma semiautomática. El 
trabajo se ha desarrollado en el marco de los proyec-
tos ONTODIC I y II, que tienen como objetivo el desa-
rrollo de metodologías y técnicas para la elaboración 
de diccionarios basados en ontologías. Se ha trabaja-
do en el ámbito de la cerámica industrial, y dentro de 
ésta, la presente investigación se centró en tres gru-
pos conceptuales concretos: 1) los defectos de las pie-
zas cerámicas, 2) los procesos de fabricación y 3) los 
aditivos. 

En primer lugar, se recopiló la información conceptual 
respecto a los términos de los tres grupos conceptua-
les que nos interesaba definir. Una vez recopilados los 
contextos, se analizaron para seleccionar y después 
categorizar aquellas características que resultaban 
relevantes para cada grupo de conceptos. Por último, 
se estableció el patrón de definición para cada grupo. 

A continuación presentamos los pasos que se han 
seguido para realizar este trabajo y cómo se han lle-
vado a cabo. 

3.1 Recopilación de los términos y la información 
conceptual

Los términos, sus definiciones y contextos definitorios 
se recopilaron a partir de los recursos disponibles de 
proyectos anteriores, en concreto la base de datos ter-
minológica BaseCera5 y el corpus textual TXTCeram,6 
y siguiendo la metodología basada en corpus utilizada 
también en numerosos trabajos (Bowker, 1996; Pear-
son, 1998; Cabré, 2000; Williams, 2003; L’Homme, 
2007; Alcina, 2009; Faber, 2009; Valero y Alcina, en 
prensa).

Para realizar las búsquedas nos basamos en traba-
jos como el de Alarcón (2009) y trabajos previamente 
desarrollados en nuestro grupo (Soler y Alcina, 2008, 
p. 99-123). En concreto, hemos utilizado los patrones 
lingüísticos propuestos por Sierra et al. (2008), como 
por ejemplo, los patrones se denomina, se entiende, se defi-
ne o consiste en. La herramienta utilizada para la locali-
zación de términos y patrones en el corpus TXTCeram 
fue Concord de Wordsmith Tools v.4 (Scott, 2004).

En la figura 3 podemos ver que en los contextos 
localizados a partir de la palabra clave defecto encon-
tramos conceptos como mancha central, corazón negro, 
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defecto Schottly que constituyen ejemplos del grupo con-
ceptual de defectos. Estas búsquedas se han comple-
mentado con la lectura de textos específicos donde se 
describen los grupos conceptuales seleccionados.

El resultado de esta fase es un conjunto de contex-
tos definitorios para cada término. A modo de ejemplo 
presentamos los contextos que aparecen en el corpus 
para el término cuarteo, correspondiente al grupo defec-
tos (véase la tabla 2).

Se denomina cuarteo de un vidriado, a la aparición de 
pequeñas fisuras capilares, en direcciones irregulares. 
Los vidriados cuartean cuando están sometidos a una 
fuerza de tensión superior a su resistencia a la tracción. 
Por tanto un esmalte cuarteado tiene un coeficiente de 
dilatación superior al del soporte. 

El cuarteo puede ser un defecto de los pavimentos y 
revestimientos cerámicos esmaltados, que consiste en 
una serie de fisuras capilares en la superficie esmaltada. 
Su origen es el desacuerdo de los coeficientes de 
dilatación del esmalte y del soporte. En la actualidad 
es un problema poco común debido a los modernos 
procesos de fabricación y a los controles de calidad 
que se establecen en la fabricación de estos productos 
cerámicos.

cuarteado, cuarteo. Consiste en la formación de fisuras 
o finas grietas en la superficie esmaltada, causadas 
porque el coeficiente de dilatación térmica del esmalte es 
netamente superior al de la pasta. También se usan los 
términos cuarteado y agrietamiento.

TaBla 2. Contextos definitorios para el término cuarteo

3.2 Detección de las características conceptuales

Esta fase consistió en marcar y delimitar, en los con-
textos obtenidos de la fase anterior, los fragmentos de 
información relevante para la descripción conceptual. 

A modo de ejemplo, en la tabla 3 se puede leer un 
contexto en el que aparece el defecto cuarteo. A través de 
la lectura del contexto descubrimos que el defecto de 
cuarteo es un defecto que afecta a ‘los pavimentos y 
revestimientos cerámicos esmaltados’, que consiste en 

‘una serie de fisuras capilares en la superficie esmal-
tada’, que se debe a ‘la existencia de un desacuerdo de 
los coeficientes de dilatación del esmalte y del sopor-
te’, y cuya frecuencia es ‘poco común’. En este con-
texto, se han marcado entre corchetes cada uno de los 
fragmentos que se han considerado relevantes para su 
descripción como concepto. 

El cuarteo puede ser un defecto [de los pavimentos y 
revestimientos cerámicos esmaltados], que consiste 
en [una serie de fisuras capilares en la superficie 
esmaltada]. Su origen es el [desacuerdo de los 
coeficientes de dilatación del esmalte y del soporte].  
En la actualidad es un [problema poco común] debido a 
los modernos procesos de fabricación y a los controles 
de calidad que se establecen en la fabricación de estos 
productos cerámicos. 

TaBla 3. Segmentación de un contexto del término cuarteo

Para llevar a cabo esta fase, en primer lugar todos los 
contextos obtenidos en la fase anterior se introdujeron 
en el programa informático Atlas.ti, y con ayuda de 
este programa se realizó el marcaje y delimitación 
de los fragmentos relevantes (Valero y Alcina, 2010). 
Una vez delimitados los fragmentos, éstos se podían 
manipular, organizar y clasificar con ayuda del pro-
grama.

3.3 Categorización de las características

En esta fase, se asociaron cada uno de los fragmentos 
de texto con una etiqueta ilustrativa del tipo de infor-
mación que describen, siguiendo la distinción de Meyer 
en nombre de la característica y valor de la característi-
ca. Para ello, se fueron creando en el programa Atlas.
ti las distintas etiquetas y se marcaba cada fragmen-
to con la etiqueta que le correspondía. Como ejemplo, 
véase en la tabla 4 el contexto definitorio para el térmi-
no cuarteo. A los fragmentos considerados relevantes se 
les han asignado las etiquetas de genus, Tipo de pro-
duCTo, naTuraleza FísiCa, zona, Causa y FreCuenCia. 
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Por ejemplo, al fragmento «pequeñas fisuras capilares» 
se le ha asociado la etiqueta naTuraleza FísiCa. 

El cuarteo puede ser un [defecto]GENUS [de los pavimentos 
y revestimientos cerámicos esmaltados]TIPO DE PRODUCTO, que 
consiste en [una serie de fisuras capilares]NATURALEZA FÍSICA  
[en la superficie esmaltada]ZONA. Su origen es el 
[desacuerdo de los coeficientes de dilatación del 
esmalte y del soporte]CAUSA. En la actualidad es un 
[problema poco común]FRECUENCIA debido a los modernos 
procesos de fabricación y a los controles de calidad 
que se establecen en la fabricación de estos productos 
cerámicos.

TaBla 4. Segmentación de un contexto del término cuarteo

Los nombres de características que hemos utilizado 
durante el análisis del grupo defectos son: Causa, zona, 
naTuraleza FísiCa, soluCión, produCTo, Fase, méTo-
do, produCTo, ConseCuenCia, FreCuenCia y graVe-
dad.

En la tabla 5 incluimos como ejemplo algunos de los 
fragmentos que han sido clasificados bajo las caracte-
rísticas Causa y naTuraleza FísiCa, que serían los valo-
res de estas características.

Nombres de las 
características Valores de las características

Causa  •	 debidos a la transformación o fusión 
de ciertos óxidos colorantes capaces 
de desprender abundantes gases

•	 moldes inadecuados
•	 velocidad de prensado excesivamente 

alta
•	 tiempo de desaireación corto

naTuraleza 
FísiCa

•	 aumento en las dimensiones  
o volumen aparente

•	 hinchamientos o ampollones
•	 deformación
•	 ligera depresión de forma circular 

cuyas dimensiones superan muy 
raramente los 5-6 mm de diámetro

•	 diferencia de longitud entre los dados 
de la pieza a lo largo y a lo ancho de la 
misma

TaBla 5. Ejemplos de características y sus valores

3.4 Determinación de los elementos del patrón

Tal como hemos visto en el apartado 2, el patrón de 
definición está constituido por el genus o descriptor 
y las características. A continuación describimos la 
selección de estos elementos para su inclusión en los 
patrones.

3.4.1 Determinación del genus

En las definiciones analíticas el genus es el primer ele-
mento, constituye una característica clasificadora y 
determina el foco principal de la definición. Los cri-
terios generales para la elección de este elemento han 
sido, por un lado, atenerse a los datos del corpus y, 
por otro, mantener la homogeneidad en el sistema de 
definiciones. 

En general, el genus elegido mantiene una relación 
superordinado-subordinado, sin embargo en algunos 
casos se ha utilizado la relación parte-todo. Por ejem-
plo, cuarteo inmediato y cuarteo diferido son dos tipos de 
cuarteo, que, a su vez, son un tipo de defecto cerámico.  
Para su definición los términos del tercer nivel acoge-
rán como descriptor a su inmediato superior y here-
darán las características de todos sus superiores en la 
jerarquía.

En la figura 4 vemos el diagrama representando 
como algunos tipos de defectos tienen a su vez sub-
tipos. 

Para el grupo de conceptos de procesos de fabrica-
ción, sin embargo, el uso de un genus que fuera el tér-
mino genérico del proceso no parecía funcionar. Se 
eligió por ello utilizar un genus que representaba una 
idea entre la relación género-especie y la de todo-parte. 
En este caso hemos explicitado la relación con un 
patrón lingüístico fase de o parte de en el descriptor. Por 
ejemplo, el tamizado, la molienda o el esmaltado se pueden 
considerar tipos de procesos de fabricación o bien fases 
del mismo. Por lo tanto el descriptor para estos térmi-
nos es proceso de fabricación, siendo necesario especifi-
car la relación mediante el patrón fase de. En la tabla 6 
se representa la idea de que la definición requerirá un 
elemento de relación que explicite la relación parte-todo 
que mantiene el genus con el término definido. 

Aspectos críticos de la formalización de características conceptuales en la definición terminográfica
Esperanza Valero Doménech y Amparo Alcina Caudet

Figura 4. Ejemplo de relación hiperónimo-hipónimo entre los defectos cerámicos
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Término 
definido

Relación entre término 
definido y ‘genus’

‘Genus’

tamizado fase de proceso de 
fabricación

TaBla 6. Descriptor para los procesos de fabricación

3.4.2 Determinación de las características

De los resultados del análisis de los contextos defini-
torios, podemos extraer un conjunto de características 
recurrentes en el corpus para la descripción de los tér-
minos estudiados. Consideramos esta recurrencia como 
un criterio para decidir si una característica es relevante 
o no en la definición de un término. Por lo tanto, inclui-
remos en el patrón de definición todas o casi todas las 
características que han sido utilizadas para describir los 
términos de una misma categoría. Por ejemplo, en la 
descripción de los procesos de fabricación se han iden-
tificado las características oBJeTiVo, proCedimienTo, 
paCienTe, esTado del maTerial, insTrumenTos, apliCa-
Ción, Fase preVia y Fase posTerior. Todas estas carac-
terísticas las consideramos potencialmente relevantes 
para la definición de un término de esta categoría. 

Cada característica ha sido descrita de manera deta-
llada para mantener un uso coherente a lo largo del 
estudio. En este punto conviene aclarar que el inventa-
rio de características no es definitivo, sino que va desa-
rrollándose en el proceso conforme aparecen nuevas 
características.

4 Resultados y discusión

Del análisis de los grupos de conceptos selecciona-
dos hemos obtenido los siguientes resultados: (4.1) 
un catálogo de características, (4.2) listados de valo-
res para cada característica en los casos en que se pue-
den limitar y predefinir, (4.3) patrones de definición de 
los grupos de defectos del producto cerámico, aditivos y 
procesos de fabricación.

4.1 Catálogo de características

El nombre de las características sirve para indicar de qué 
tipo de característica se trata; es, por tanto, una etiqueta 

para la característica. Se ha intentado crear etiquetas 
que sirvan para describir diferentes tipos de informa-
ción, por ejemplo, naTuraleza FísiCa para que englobe 
tanto el color, como la forma o el tamaño de un defec-
to. De esta manera, podemos obtener un conjunto de 
características común en la descripción de conceptos 
de un mismo grupo. En la tabla 7 se puede ver el con-
junto de características que describen a cada grupo 
conceptual analizado.

En la tabla 8 ofrecemos una breve descripción de 
los nombres de característica utilizados en el análisis  
de los procesos de fabricación e incluimos un ejemplo de 
valor extraído del análisis. 

4.1.1 Dificultades en la asignación de características 
a grupos de conceptos

Al determinar las características de los grupos con-
ceptuales a partir del corpus, nos hemos encontrado 
con dos dificultades principales: determinar el nivel 
de precisión adecuado para que una misma caracte-
rística pueda utilizarse en la descripción de concep-
tos diferentes y determinar el nivel de descomposición  
de la información conceptual, puesto que hay casos de 
características dependientes entre sí. Veamos estos 
problemas con más detalle.

a) Precisión de las características

En este  trabajo hemos podido observar que no 
todas las características ofrecen un mismo grado 
de precisión. Algunas características son  jerár-
quicas y resulta difícil decidir qué nivel de la jerar-
quía seleccionamos. Es el caso, por ejemplo, de 
la característica ComposiCión y origen. En princi-
pio, se utilizó la etiqueta ComposiCión para incluir 
todas aquellas características del concepto que des-
criben los elementos constituyentes de una mate-
ria prima. Sin embargo, después se vio que, por un 
lado, se describía su ComposiCión químiCa y, por otro, 
su ComposiCión mineralógiCa, por lo que la etiqueta 
ComposiCión resultaba demasiado general.

Lo mismo ocurrió con la característica origen. Bajo 
el nombre de origen englobábamos características 
que se referían tanto al proceso de formación de las 
arcillas, el yacimiento del que fueron extraídas como 
a la forma en que se presentan en la naturaleza. Para 

Aspectos críticos de la formalización de características conceptuales en la definición terminográfica
Esperanza Valero Doménech y Amparo Alcina Caudet

Grupo conceptual Características

Procesos de fabricación proCedimienTo, oBJeTiVo, paCienTe, esTado del maTerial, 
insTrumenTos, apliCaCión, Fase preVia, Fase posTerior, produCTo

Aditivos cerámicos FunCión, reCepTor, Fase

Defectos de los productos 
cerámicos

naTuraleza FísiCa, zona, Causa, Fase, méTodo, Tipo de produCTo, 
niVel de graVedad, FreCuenCia, ConseCuenCia, soluCión

TaBla 7. Características para los tres grupos conceptuales analizados
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elaborar el patrón de definiciones de las materias pri-
mas deberíamos distinguir las tres características: Tipo 
de roCa, yaCimienTo y Forma en la que se encuentra en 
la naturaleza. 

Por el contrario, la característica naTuraleza Físi-
Ca en la descripción de los defectos ha sido fruto de la 
abstracción de varias características como, por ejem-
plo, Color, dimensiones o TexTura, ya que no todos 
los defectos tienen un color específico o unas caracte-
rísticas dimensionales concretas. En este caso se ha 
optado por encontrar una característica más general 
que sirva para la descripción física de todos los defec-
tos. La característica naTuraleza FísiCa describe el 
aspecto físico en que se manifiesta un defecto. 

Por lo tanto, la estrategia frente a este problema es 
encontrar el punto intermedio entre una característi-
ca demasiado precisa que no podamos utilizar para la 
descripción de todos los conceptos del mismo grupo 
(como es el caso de la característica Color en la des-
cripción de los defectos del producto cerámico) y otra 
característica demasiado general que englobe dife-
rentes tipos de información útil para un determina-
do grupo (como es la característica ComposiCión en la 
descripción de las materias primas).

b) Características dependientes de otras características

En ocasiones las características que forman parte de 
un grupo de conceptos no son totalmente indepen-
dientes entre sí, sino que mantienen cierta relación 

de dependencia unas con otras. Veamos el siguiente 
ejemplo: 

El prensado en seco es el método de formación de pieza 
más utilizado en la 1[fabricación de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos]. Para la conformación de las piezas 
se utiliza la 2[pasta] 3[en polvo atomizado con una hume-
dad comprendida entre el 4.5% y el 8%]. 

En este fragmento podemos identificar tres caracte-
rísticas que describen el proceso de prensado:

1. Se utiliza para la fabricación de ciertos productos.
2. El proceso se realiza sobre un material determi-

nado.
3. Este material tiene un determinado grado de 

humedad.
La tercera característica está directamente relacio-

nada con la segunda. En este trabajo hemos optado 
por incluir las dos características por separado en el 
patrón de definición. Sin embargo, cabría la posibi-
lidad de pensar en una estructura de características 
en la que identifique formalmente la subordinación 
o dependencia de una respecto de la otra, o incluir el 
maTerial reCepTor y su esTado en una misma carac-
terística.

4.2 Valores de las características 

El tercer elemento del patrón está constituido por los 
valores de las características. En el proceso de análisis 

Aspectos críticos de la formalización de características conceptuales en la definición terminográfica
Esperanza Valero Doménech y Amparo Alcina Caudet

Nombre de la característica Valor de la característica

oBJeTiVo Finalidad que se persigue con un proceso de fabricación.
Ej.: reducción de las dimensiones de los materiales. 

proCedimienTo Modo de ejecutar un proceso.
Ej.: hacer pasar una columna de pasta, en estado plástico, a través de 
una matriz.

paCienTe Material que recibe la acción en un proceso de fabricación.
Ej.: materias primas.

esTado del maTerial Estado en que se encuentra el paciente o material receptor.
Ej.: con menos del 5% de humedad.

produCTo Tipo de producto que se fabrica mediante un determinado proceso.
Ej.: productos gresificados.

insTrumenTo Herramientas que se utilizan en un proceso de fabricación.
Ej.: prensas hidráulicas.

apliCaCión Circunstancias por las que se aplica un proceso.
Ej.: cuando los materiales son muy heterogéneos.

Fase preVia Fase previa en el proceso de fabricación a la fase que se está 
describiendo.
Ej.: mezcla de materiales.

Fase posTerior Fase posterior en el proceso de fabricación a la fase que se está 
describiendo.
Ej.: molienda.

TaBla 8. Descripción de las características del patrón de procesos cerámicos
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hemos observado que estos valores son muy diferen-
tes entre ellos. Por ejemplo, el valor de un insTrumen-
To esta expresado mediante un término simple como 
‘molino’; mientras que el valor de una Causa requiere 
una expresión más extensa como, por ejemplo, ‘una 
falta de acoplamiento adecuado entre el esmalte y el 
soporte’. Por otro lado, encontramos características 
que pueden adoptar un número limitado de valores. 
Es el caso, por ejemplo, de la característica Fase pre-
Via, ya que su valor siempre va a constituir una de las 
fases del proceso de fabricación cerámica como, por 
ejemplo, la ‘molienda’ o la ‘cocción’. Sin embargo, 
para otras características el rango de valores puede 
ser ilimitado, como por ejemplo, naTuraleza FísiCa 
de un defecto, ya que puede referirse a los distintos 
colores que una parte de la baldosa puede adqui-
rir, a las diferentes formas de rotura o deformación,  
etcétera.

Para respetar esta diversidad hemos distinguido 
entre diferentes tipos de valores. Los valores pueden 
formar parte de una lista de valores, pueden constituir 
una cadena de texto libre o un valor numérico.

La lista de valores es el resultado de la delimitación 
del conjunto de valores que una característica puede 
adoptar al aplicarla a cualquier concepto de la cate-
goría. Por ejemplo, la característica zona aFeCTada, 
que describe la parte de la pieza donde se encuentra el 
defecto, puede tener los siguientes valores: pieza cerá-
mica, superficie, superficie esmaltada, superficie sin 
esmaltar, superficie del bizcocho, bizcocho, soporte, 
aristas, bordes, zona central, aristas de la superficie 
esmaltada, bordes de la superficie esmaltada, zona 
central de la superficie esmaltada.

La formalización de los valores de las características 
conlleva los siguientes beneficios:

idéntico nivel de detalle en la descripción de los con-•	
ceptos en todas las definiciones,
empleo unificado de términos en todas las defini-•	
ciones,
posibilidad de generación automática de definici-•	
ones.
Sin embargo, no ha sido posible establecer un lis-

tado de valores para todas las características, ya que 
estos son ilimitados o demasiado numerosos para su 
formalización. En los casos en los que no ha sido posi-
ble definir una lista de valores para una característi-
ca, el elemento del patrón queda como campo abierto 
para que el terminólogo introduzca el valor de la carac-
terística. Por ejemplo, la característica proCedimien-
To en la descripción de los procesos de fabricación no 
tiene unos valores que se puedan restringir a un con-
junto cerrado

En la tabla 9 presentamos los valores de las carac-
terísticas del grupo conceptual procesos cerámicos. En la 
primera columna, se presentan las características; en 
la segunda, se especifica si sus valores están represen-

tados como listado de valores o si es texto libre y, en la 
tercera columna, se presentan los listados de valores 
para cada característica o, en su defecto, varios ejem-
plos extraídos del corpus.

4.2.1 Dificultades en la formalización de los valores

La formalización de los valores de las características 
presenta una serie de dificultades como son la preci-
sión del valor, la extensión de los mismos y la difi-
cultad de limitar un conjunto de valores para una 
característica. A continuación describimos estos pro-
blemas con más detalle.

a) Precisión de los valores de las características

Las descripciones de los conceptos que encontramos 
en el corpus no ofrecen el mismo nivel de detalle. Por 
ejemplo, la Causa de un defecto determinado según 
un autor es una cocción inadecuada, mientras que otro 
autor atribuye el defecto a un intervalo de cocción redu-
cido. Estas dos causas no son excluyentes, sino que 
una incluye a la otra. Un intervalo de cocción reduci-
do es un tipo de cocción inadecuada. Podemos dedu-
cir que un autor especifica la causa más que el otro. El 
problema radica en la dificultad que entraña formali-
zar los valores en una jerarquía que incluya desde los 
más generales a los más específicos de cada caracte-
rística. 

En este trabajo hemos incluido en la lista de valores 
de una característica todos los valores que una carac-
terística pueda adoptar sin tener en cuenta el nivel de 
la jerarquía. Por ejemplo, para la característica zona 
de la pieza aFeCTada en la descripción de un defec-
to del producto cerámico incluiremos tanto superficie 
esmaltada y superficie sin esmaltar, como superficie, que es 
el hiperónimo de éstos. 

b) Diferencia en la extensión de los valores de carac-
terísticas

La mayoría de los valores de características son nom-
bres o sintagmas nominales. Sin embargo, también 
encontramos valores de atributo que constituyen ora-
ciones e incluso oraciones compuestas. Por ejemplo, 
en el corpus encontramos que el valor de la caracte-
rística naTuraleza FísiCa de un defecto es hinchamien-
to, mientras que otro defecto tiene como naTuraleza 
FísiCa el siguiente valor: la longitud de dos lados opuestos 
es diferente y también, por tanto, que los cuatro ángulos, o por 
lo menos dos de ellos, no son de 90º.

En este trabajo aceptamos cualquier extensión para 
los valores. Sin embargo, parece que sería conveniente 
de cara al desarrollo del proyecto obtener una formali-
zación de las estructuras lingüísticas más recurrentes 
en las características.

Aspectos críticos de la formalización de características conceptuales en la definición terminográfica
Esperanza Valero Doménech y Amparo Alcina Caudet
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Característica Tipo de valor Listado de valores / Ejemplos del corpus

reCepTor Listado de valores Materias primas, arcilla, pasta cerámica, barbotina, 
bizcocho, soporte, esmalte, colorante, pigmento, 
vidrio, mezcla molturada, pieza extruida, pieza

insTrumenTo Texto libre Molinos de rodillos, molinos de bolas, molinos 
pendulares, molinos de anillos, atomizador, 
humectadora, molde, tamiz, prensa hidráulica, 
prensa mecánica

proCedimienTo Texto libre Hacer pasar una columna de pasta a través de una 
matriz 
Inmersión de la pieza en un baño de esmalte
Se proyecta la barbotina de esmalte sobre la pieza en 
forma pulverizada
Hacer pasar a través de los orificios de una pantalla, 
que forman un dibujo o diseño, una pasta o tinta, 
mediante la acción de un dispositivo mecánico

apliCaCión Texto libre Fabricación con proceso de bicocción
Mezcla de materiales duros o heterogéneos en 
tamaño, peso o dureza
Mezcla molturada por vía seca o semiseca
Proceso de conformación por prensado
Fabricación de pavimento rústico

oBJeTiVo Texto libre Dar forma a la pasta cerámica
Mejorar las características estéticas y físicas de la pieza
Aplicar el diseño decorativo a la baldosa
Endurecer y consolidar la pieza cerámica

esTado del maTerial Listado de valores Seco, semiseco, húmedo, cualquier estado

eTapa Texto libre Atomización, evaporación, separación 
glanulométrica

Fase preVia Listado de valores Mezcla de materias primas, preparación de la 
pasta cerámica, tamizado, molienda, atomización, 
amasado, conformación, secado, esmaltado, cocción, 
enfriamiento, empaquetamiento, transporte, uso

Fase posTerior Listado de valores Mezcla de materias primas, preparación de la 
pasta cerámica, tamizado, molienda, atomización, 
amasado, conformación, secado, esmaltado, cocción, 
enfriamiento, empaquetamiento, transporte, uso

TaBla 9. Valores para las características del patrón de procesos cerámicos

c) Dificultad de limitar la lista de valores para determi-
nadas características

Enumerar todos los posibles valores que una caracte-
rística puede adoptar en ocasiones supone una gran 
dificultad. Por un lado tenemos características como 
Fase de generación aplicada a un defecto y, por otro, 
características como proCedimienTo aplicado a un pro-
ceso de fabricación. En el primer caso, resulta fácil y 
útil definir todos los valores que la característica puede 
adoptar, es decir, todas las fases del proceso de fabri-
cación, ya que es un grupo cerrado y el número no es 
muy elevado. Sin embargo, es prácticamente imposi-
ble determinar todos los modos de ejecutar los proce-
sos de fabricación para establecer una lista de valores 
de la característica proCedimienTo. 

Ante este problema, se han analizado los valores 
extraídos del corpus y se ha evaluado si es posible o 

no determinar un listado de valores cerrado. De esta 
manera, algunas características tienen un conjunto 
cerrado de valores y otras contienen un campo abier-
to en el que se introducirá el texto del valor en la des-
cripción de un concepto determinado.

d) Variación terminológica

La variación terminológica afecta a la determinación 
de los valores de las características. En el campo de la 
cerámica encontramos muchos conceptos que tienen 
varias denominaciones. Hay términos que se pueden 
intercambiar en cualquier contexto manteniendo el 
mismo significado, pero hay otros que son sólo sinó-
nimos en algunos casos. Por ejemplo, pulverización y 
atomización son actividades realizadas en el proceso de 
fabricación que consisten básicamente en proyectar 
una sustancia en forma de polvo. Estos dos términos 
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se utilizan indistintamente para describir un proce-
so de fabricación de la pasta cerámica que persigue la 
reducción del tamaño de las partículas. Sin embargo, 
en el proceso de aplicación del esmalte sólo se utiliza 
el término pulverización. 

En el listado de valores debería aparecer un térmi-
no por concepto, ya que nuestro objetivo es garantizar 
un empleo unificado de términos en todo el sistema 
de definiciones. Sin embargo, se nos plantea el pro-
blema de seleccionar el más adecuado. Por ejemplo, 
para designar la zona de la pieza donde se encuentra el 
esmalte se utilizan los siguientes términos: zona esmal-
tada, esmalte, superficie esmaltada, capa de esmalte, superficie 
de esmalte, esmaltado. 

Para elaborar un listado de los valores que puede adqui-
rir la característica zona de la pieza, debemos incluir 
uno de los citados arriba. En este caso hemos incluido 
superficie esmaltada, pero hay que aclarar que a la hora 
de formalizarlos deberíamos incluirlos todos relacio-
nándolos como sinónimos.

e) Dificultad de encontrar una escala de valores para 
algunas características

Hay características cuyos valores están bien definidos 
en el campo de la cerámica. Por ejemplo, la caracte-
rística esTado del maTerial en la descripción de un 
proceso de fabricación. El material puede ser seco, 
semiseco o húmedo. Es seco, por ejemplo, si tiene 
menos del 5 al 7% de humedad, existiendo un acuer-
do acerca de ello. 

Sin embargo, nos hemos encontrado con caracte-
rísticas que nos plantean un problema a la hora de 
determinar sus valores. Por ejemplo, podemos decir 
que un defecto es grave, muy grave o poco grave según 
afecte a la calidad del producto final. Sin embargo, no 
hemos encontrado en la cerámica ninguna norma que 
establezca grados de gravedad. En este caso, hemos 
decidido incluir la característica en el patrón de defi-
niciones a la espera de encontrar una escala en la que 
basarnos para establecer su valor. 

4.3 Patrones de definición

El resultado principal de este análisis son los patrones 
de definición para los tres grupos conceptuales anali-
zados. A continuación presentamos los tres patrones 
de definición aplicados a un concepto de cada grupo. 
En la columna izquierda aparecen los nombres de  
las características y en la derecha, los valores que esta 
característica adopta para los conceptos concretos.

Patrón de definición para los defectos del producto 
acabado aplicado al concepto corazón negro.

ConCepTo corazón negro

desCripTor defecto

naTuraleza FísiCa mancha oscura

zona aFeCTada superficie

Causa presencia de carbono y los óxidos 
de hierro reducidos

Fase cocción

méTodo todos los métodos

Tipo de produCTo todos los productos

ConseCuenCia disminución de la calidad y las 
propiedades del producto final
hinchamientos y deformaciones 
piroplásticas

FreCuenCia frecuente

niVel de graVedad grave

soluCión no encontrado en el corpus

TaBla 10. Patrón de los defectos cerámicos

Patrón de definición para los procesos de fabrica-
ción aplicado al concepto molienda.

ConCepTo molienda

desCripTor fase del proceso de fabricación

oBJeTiVo • reducción del tamaño de las 
partículas

• conseguir una mezcla uniforme

proCedimienTo quebrantar los gránulos de la 
arcilla bruta

eTapas rotura del material, 
desmenuzamiento, molienda fina

reCepTor arcilla

esTado  
del maTerial

cualquier estado

insTrumenTo molino de muelas, molino 
pendular, molino de bolas, 
molino de martillos, molino de 
barrotes rompedor de mandíbulas, 
laminador de cilindros

apliCaCión siempre

Fase preVia mezcla de materias primas

Fase posTerior clasificación glanulométrica

TaBla 11. Patrón de los procesos cerámicos
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Patrón de definición para los aditivos aplicado al 
concepto defloculante.

ConCepTo defloculante

desCripTor aditivo

FunCión disminuir la viscosidad y el límite 
de flujo

reCepTor esmalte y barbotina

Fase • preparación de la pasta cerámica
• preparación del esmalte

TaBla 12. Patrón de los aditivos

A partir de estos patrones podemos elaborar defini-
ciones como las siguientes:

Corazón negro: defecto que se presenta como una man-
cha oscura en la superficie de la pieza cerámica, cuya 
causa es la presencia de carbono y los óxidos de hierro 
reducidos, y que tiene como consecuencias la disminu-
ción de la calidad y las propiedades del producto final e 
hinchamientos y deformaciones piroplásticas.

Molienda: fase del proceso de fabricación que tiene como 
objetivo la reducción del tamaño de las partículas y la 
obtención de una mezcla uniforme mediante el quebran-
tamiento de los gránulos de la arcilla bruta con ayuda de 
molinos. La fase anterior es la mezcla de materias primas 
y la posterior, la clasificación glanulométrica.

Defloculante: aditivo que tiene como función disminuir 
la viscosidad y el límite de flujo del esmalte y la barbotina 
durante la preparación de la pasta cerámica o del esmalte.
Una vez establecidos los patrones de definición para cada 
categoría, el siguiente paso será abordar la definición de 
un nuevo término de la categoría rellenando las caracte-
rísticas incluidas en el patrón.

5 Conclusión

En este estudio hemos elaborado patrones de defini-
ción para tres grupos conceptuales del campo de la 
cerámica industrial. Estos patrones ofrecen una serie 
de ventajas para la definición, como es una estructura 
uniforme y segmentada que permite la recuperación 
fácil de información y abre nuevas perspectivas de con-
sulta en los diccionarios onomasiológicos. 

Además de los patrones, como resultados del aná-
lisis hemos obtenido listados de características que 
afectan a cada uno de los tres grupos conceptuales y 
hemos establecido un listado de valores para algunas 
de estas características; para el resto se ha dejado un 
campo abierto en el que se introducirá el valor que la 
característica adopta en la descripción de cada con-
cepto. 

De cara a la automatización de definiciones, estos 
patrones facilitan la obtención de la información 
necesaria para la definición, ofrecen una estructura 
adecuada para organizar los datos, de manera que sea 
entendible para un programa informático, y posibi-
litan la posterior generación de la definición redac-
tada.

Por otro lado, hemos identificado una serie de difi-
cultades que afectan principalmente a la selección de 
características y sus valores a partir del corpus y a la 
formalización de los valores. El análisis de estos pro-
blemas y dificultades, su comprensión y la búsqueda 
de soluciones permitirá avanzar hacia la automatiza-
ción parcial de la elaboración de definiciones termi-
nográficas. 
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