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¿Dequé serviráqueatesoréismuchasverdadessi no las sabéiscomunicar?
Paracomunicarla verdadesmenesterpersuadirlay parapersuadirlahacerlaama-
ble; es menesterdespojaríadel oscurocientíficoaparato,simplificaría,acomodar-
la a la comprensióngenerale inspirarleaquellafuerza,aquellagraciaque,fijando
la imaginación,caudvavictoriosamentelaatencióndecuantosla oyen.

JOVELIA NOS

Resumen

Los gráficos como sistemade transmisiónde ideas cobranuna especial

importanciaen el lenguajecientífico-técnico,puessu utilización simplifica y cIa-
rifica la comunicacióncuandola información es compleja. El traductor que se
enfrentaa textoscon gráficos puedevalersede ellospara comprendermejor el
texto. Del mismo modo,el profesorde traduccióncientífico-técnicapuedeemplear
los gráficosen la claseparahacermásclaraslas explicacionesy mejorar la com-
prensiónpor partedel alumnado.

PALABRASCLAVE: Gráfico. Científico-técnico.Traducción. Didáctica.
Comunicación.

Abstract

Graphicsasa systemof transmissionof ideastakesa specialimportancein the
scientific and technical language,since its use makescommunicationeasierand
clearerwheninformation is complex.The transíatorwho facestextswith graphics
can take advantageof them for a bettercomprehensionof the text. In the same
way, theteacherof scientific and technicaltransíationcanusethegraphicsin class

ir makete explanationsclearerandimprovethe comprehensionof the students.
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Résumé

Les graphiquescomme systémepour transmettredes id¿esacquiertune
importanceparticuliéredans le langagescientifiqueet technique,puisqueleur

emploisimplifie et clat-ifie la communicationquandles renseignementssontcom-
plexes.Le traducteurqui fait faceá destextescontenantdesgraphiquespeut les
employercommeoutil pour mieux les comprendre.De méme,le professeurde
Traductionscientifiqueet techniquepeut utiliserdesgraphiquespourrendreplus
claireslesexplicationset améliorerla compréhensiondesétudiants.

MOTS-CLÉS:Graphique. Scient~Jiqueet /echnique. Traduction.Didactique.
Cornirtunical ion.

Introducción

La representacióngráfica formapartede los sistemasfundamentalesque el

hombreha construidopararetener,comprendery comunicarobservacionesdiver-
sas.El gráfico es un sistemade signoscompleto,independientey con leyespro-
pias de funcionamientoencaminadasa facilitar unarápidalecturadelos datosque
proporcionay, por consiguiente,a memorizardichainformación(Véglia y Sevi-
lla, 1993).

La imagenestácadavez máspresenteen nuestrasociedad,unasociedadque
estárecibiendosin cesarun aluvión de informacióna travésde múltiplescanales,
comolos diferentesmediosdecomunicación(televisióny prensasobretodo>,que

recurrencon mayorfre~uenciaa ~osgráficosparasintetizartoda esainformación.
La representacióngráficaaparece,en mayoro menormedida,en todo tipo de

discursos,sobresaliendoel lenguajecientífico-técnico,debido principalmentea
que se caracterizapor tratar de transmitirinformaciónde forma clara y precisa,
paralo que sevale muchasvecesde gráficos,con el objetode hacerquela comu-
nicaciónseamásrápiday sencilla, másfluida en definitiva. Los gráficospresen-
tan unagamamuyvariadade tipos; asípodemoscitarcomo ejemplolas fórmulas,

abreviaturas,esquemas,diagramas.croquis,planos...
Estossignosno verbalessonmásusadoscuantomás«difícil» esel temaque

se tratay su utilización sehacenecesariaparafacilitar la comprensiónde lo que
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se dice porpartedel receptordel mensaje.La dificultad del textoes relativa,por-
queno dependesólo de lo quese expone,sino tambiénde a quién vayadirigido
esetexto. En ese sentido,un mismo artículo puedeser «fácil» o «difícil» y
requerirámáso menosinformacióngráficao diagramasde distintascaracterísti-
cas.Deestemodo, los gráficospuedenaparecertanto en los artículosde carácter
divulgativo, comí) en los trabajosdirigidos exclusivamentea especialistasen la
materia.

En esteartículovamos a estudiarel usode los gráficosen el lenguajecientífi-
co-técnicoy la función quecumplenmediantealgunosejemplosprácticos.Tam-
bién analizaremoscómo se puedeemplearel elementono verbalpara mejorar la
didácticade la traduccióncientífico-técnica,paralo que utilizaremosvarios tex-
tos auténticos.

Hemosconsideradoque la Semióticaes un excelentenexode unión entreel
lenguajeverbal y el gráfico,pues ambossoncódigosde signosempleadoscomo
medio de comunicación;porello hemosdesarrolladoesteartículodesdeel punto
de vistasemiótico,siguiendola teoríadeUmbertoEco. Cabeseñalartambiénque
las consideracionesexpuestasaquíestánbasadasen nuestraexperienciaen la
enseñanzade la traduccióncientífico-técnicaparauniversitariosy postgraduados.

Tipologíadelos gráficosen los textoseientffico-técnieos

Las fórmulas,muy conocidaspor todos,sonla ti-aducciónensímbolos(enten-
diendosímbolosegúnel sentidoque le daPeirce)exclusivamentematemáticosde
una función; sonel resultadode un cálculo,cuyaexpresiónsirve de pautay regla
parala resoluciónde todos los casosanálogos.Así, la teoría de la gravitación
universal, segúnla cual dos cuerpospuntualesse atraen mutuamentecon una
fuerza directamenteproporcionalal productode sus masase inversamentepro-
porcional al cuadradode sus distancias,se puedeexpresarcon la siguientefór-
muía:

M’m
F=G•

La fórmulaes un texto que resultade la combinaciónde signosrelacionados
entresí por el código matemático.Los paressignificante-significado de Saussure
sonlos siguientes:
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Códigos Significante Significado

magnitudes
físicas

d
d
d
d
d

fuerza
constantede gravitaciónuniversal

masademayortamaño
masade menortamaño

distancia

funciones
matemáticas

2

igualdad
producto
división

segundapotencia

A efectosprácticos,resultamás cómodotrabajarcon la fórmula que con su
enunciadoy, por otraparte,¿esmásclarala expresiónverbalque la fórmula?

En Química, las fórmulas representanla estructuraatómicade las moléculas,
de maneraquede formarápidasepuedesabercuántosátomosde cadaelemento
químicoconformanun determinadocompuesto.La fórmula simplificadadel azú-
car (sacarosapara tos bioquímicos)es la siguiente:C12H24012,es decir, una
moléculacon 12 átomosde carbono,24 de hidrógenoy 12 de oxigeno. Sin
embargo,parasabercómo sonlos enlacesentreesosátomosy cuál es la distribu-
ción espacialdela sacarosahabríaque recurrir a otrafórmulamásgráficay com-
pleja:

HO

La tablacorrespondientede los
Saussureseríala siguiente:

significantes-significadosde la teoríade

Significado

átomode carbono
átomodehidrógeno
átomode oxígeno

enlacequímico
cantidadde átomosdecadaelemento

1-1 OH OH 1-1

Códigos

nomenclatura
química

Significante

C
H
O

números

Didáctica (Lengua y Literatura)
1999, nY It: 145-160

148



La aplicación de los gráficos en la didáctica de la traduccion...Manuel Sevilla Mullos
lulia Sevilla Muñoz

Esta fórmula, al igual que la simplificada,sigue siendouna representación,
una traduccióncomo en el casode las fórmulasmatemáticas,peroen estecasose
empleansímbolosquímicosrelacionadosentresi por un códigode nomenclatura
química.Las reglasque hacenposiblela codificaciónde las fórmulasconstituyen
convencionesreconocidasinternacionalmente;en el casode la nomenclaturaquí-
mica existeun organismo,IUPAC (International Union ofPure andAppliedChe-
mistry), encargadode establecerlas reglasnecesariasparamantenerunacomuni-
caciónindependientedecualquierlenguajeverbal.

Las fórmulas,de Física,Químicao cualquierotradisciplinasonreproduccio-
nesde unidadescombinatorias(333): unidadesexpresivasrelacionadascon los
objetosquerepresentangraciasa unaconvenciónreconocida,formandoun conti-
nuum totalmente ajeno al de los posibles referentes, y puestas en correlación
arbitrariamentecon una o másunidadesdel contenido.

Hay otros sistemasgráficosde significaciónque tienenpor función transmitir
informaciónde formaconcisa.Suelenir integradosen textosdondese detallade
forma exhaustivael tema que se estátratando,aunqueel gráfico en si mismo

poseela suficienteinformaciónparaque el entendidoen la materiapuedacom-
prenderel texto sin necesidadde leerlo. A medidaqueaumentael gradode espe-
cialización de los textosy se dirigen a un público más especializado,el gráfico
adquieremayor importanciaqueel texto y éstepuedeserinexistenteo reducirse

al quese incluye dentrodel gráfico, comosucedecon un mapao un plano; pero
no por ello pierdenfuerzasemántica,al contrario, pues,como confirma Eco
(263), el lenguaje verbal es el artificio semióticomáspotenteque el hombre
conoce;peroque, apesarde ello, existenotros artificios capacesde abarcarpor-
cionesdel espaciosemánticogeneralque la lenguahabladano siempreconsigue
tocar

A estossistemasdecódigos selespuedeincorporarformasy coloresparaque
el gráfico no sólo transmitainformación,sino que también puedaprovocaren el
observadorciertasreaccionesy sensaciones.Son estímulosprogramados,según
Eco (343), elementosno semióticosdestinadosa provocaruna respuestarefleja
en el destinatario.Se incluyenmásadelantetres ilustracionesde un estudio(ciclo
productivodel ganadoovino de leche,ciclo vegetativode la vid y lactanciaartW-
dat de cabritos, segúntas normasclásicasde Quitet), en las cualesse resumen
los aspectosmásimportantesdel temaquese desarrollaen el texto del quesehan
extraído.En el estudiosetratantemastécnicos,peroestádirigido a receptoresno
especializados,por lo que en su elaboraciónse cuidóespecialmentesu apariencia
conel objetode invitara su observacióny cautivarla atencióndel lectorpotencial
(en esteartículo se ha suprimidoel color, por lo quepierdenpartede su función
como estímulos).Estosgráficos son signospara Saussure,porqueconstituyen
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artificios comunicativos;tambiénlo sonparaPeirceen el sentidode queestánen
lugar de otracosa,y lo mismo sepodría afirmaren el casode Eco, quien los cla-
sificaría como invenciones,teniendoen cuentael modode produccióndel signo,
pues el productor de la función semióticaescogeun nuevocontinuummaterial
todavíano segmentadopara los finesqueseproponey sugiereuna nuevamanera
de darle formaparatransformardentrode él loselementospertinentesde un tipo
de contenido(347). Estosdiagramaspersiguenla simplicidad interpretativa,por
lo queno se hanseguidoreglasquepudieranserdesconocidasparael lector, sino
que se ha establecidoun nuevo código. Puedeocurrir, si el diagramano está
hechocorrectamente,que el significadoque se percibano coincidacon el que se
pretendíaal producirel gráfico-signo;entonces,no hay comunicación,o la comu-
nicaciónresultaincompleta.

Hay diagramasdondeserepresentael objeto de una formamásrealista,como
el esquemade una quesería,donde no se necesitandemasiadosconocimientos
previos parapodercaptar su significado. En él se ha recurridoa estilizaciones
(337) como manerade representarlas máquinasempleadasen unaqueseríay se
relacionanmediantevectores(340) que indican el camino (dirección y sentido)

seguidopor los productosy subproductosen el procesodetransformaciónde la
lecheen queso.No obstante,si se pretendeprofundizaren el temase hacenecesa-
ria la explicacióndel dibujo (por muyrealistaque sea)con un texto o, al menos,
unaclave dondese especifiquen,como en el casodel cortede las cubasde cuajar
Alfavat, las diferentespartesde lo quese representa.

En la producciónde otrosdiagramassetienenencuentaunaseriede reglasy
el destinatariodebeconocerlaspara sercapazde interpretarel gráfico y conocer
su significado completo.Estoocurreen la ilustraciónsobrecogeneración,extraí-
dade un texto especializadoen temasenergéticos,dondeapareceun diagramade
flujos en el que la anchurade las flechasindica a escalael porcentajede energía

que se dedicaa la producciónde electricidado calor, y el sentidode las mismas
muestraqué partede la energíainicial se dedicaa la producciónde electricidady
calor o se pierde.En el texto de Scanvision, un anuncioaparecidoen unarevista
especializada,la representaciónde la máquinasiguelas convencionesdel dibujo
técnicoy, mientrasalgunaslíneas representanpartesde la máquinaotras indican

los ejesde elementosde seccióncircular, las superficiesrayadassonpiezasde la
máquinacortadas,y las líneas discontinuasmuestrancomponentesque están
ocultosy queno seven desdeel lugarenque se encuentrael observador

En el diagramadel procesoproductivode una industria quesera,extraído(le
un proyectode ingeniería,se empleansignosqueno tienenpor quéserconocidos
porel destinatario;por ello seincluye una leyendadondeaparecela relaciónentre
el signográficoy su equivalenteverbal,la traducciónverbalde cadasignográfi-
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co o el interpretantede Peirce.Nos encontramoscon un códigode fonnas(circu-
lo, cuadrado,triángulo,flechay línea)y un códigodetrazosparala línea.Aunque
estono apareceexplicadoen la leyenda,pareceevidenteque la líneay el sentido
de las flechas(ambossignosson vectores)establecenla relaciónentre los demás
signos.

Los gráficosen la traducción científico-técnica

Una vezvistala importanciadel Lenguajegráfico en el mundocientífico-téc-

nico y algunasde susmanifestaciones,comprobaremoscon unosejemplosde tex-
tos empleadoscomo ejerciciode traducciónde qué manerase puedeutilizar esta
formade comunicaciónenla enseñanzade la traduccióncientífico-técnica.

El profesordeberáantetodomentalizara los alumnosde la importanciade
los gráficospara la comprensióndel texto en el quese halla,puesmásde un tra-
ductorha ignoradoestesistemade signosy no ha traducidolos gráficos,los ha
conservandoen la lenguaextranjera,con lo que ha provocadouna pérdidade
información,pérdidaquepuedeserparciale,incluso, total, en el casode los tex-
tos cuya informaciónse halla en los gráficos y las frasessólo aportanalgunos
datosaclaratorios,perono esencialesparala comprensióndela información.

El docentedeberárealizaruna adecuaday gradualselecciónde textos con
informacióngráfica, con el objetode ir conociendode formapaulatinala amplia
gamade los textoscientífico-técnicos,los distintostipos de gráficos quepueden
contenery la función que desempeñandentrodel texto en cuestión,así como la
importanciaquepuedetenerparala traducción,al contenergranpartede la termi-
nologíadel texto.

Vamosa considerarunaclaseprácticaen la quese adquieranlos conocimien-
tos de traduccióntrabajandocon textosauténticos.Hemosde evitar en la medida
de lo posiblela denominadatraducciónpedagógica,en la quese trabajacon tex-
tos creadosespecialmentepara ra clase;los alumnoshande acostumbrarsea tra-
bajar con textos susceptiblesde convertirseen encargosde traduccióno que ya
han formadopartede encargosde traducción.

En el texto de la cubade cuajarAlfavatM*IV un fragmentode un folleto
publicitario, apareceun cortede la máquinaensusdosversiones.Graciasa estos
dibujos,de fácil comprensiónpor haberseguidoparasu elaboraciónunaconven-
ción de representaciónsuficientementeconocida,y a la clave, que relacionala
imagengráficade los coínponentesde la máquinacon expresionesverbales,los
alumnospuedenver cuál es la partede la máquinarepresentadapor los signos
verbalesqueignorano entiendenparcialmente.
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Parafacilitar la búsquedapor partede los alumnosde los términosen la len-
gua destino,seríamuy convenientequeel profesor,antesde iniciar la traducción,
explicaracon el vocabularioespecíficode la lenguadestinoel funcionamientoy
las partesde otro modelodecubasobreun dibujo. Tambiéncabela posibilidadde

explicar previamenteel lugar que ocupauna cubade cuajar en la fábrica de
queso,utilizando para ello materialgráfico(por ejemplo,el esquemade un catá-
logo publicitario en el que aparecendibujadaslas máquinasy el diagramade un

proyectode ingenieríadondese detallantodaslas operacionesque tienenlugaren
la quesería,que se incluyenen estearticulo).

Una vez proporcionadosa los alumnosestosdatos,serealizarála traducción
de los textos, al tiempo que se estudiaránlos problemastraductológicosque
vayansurgiendo,haciendohincapiéen el procesorealizadopor los alumnospara
llegar a la equivalenciaadecuada.Parafinalizar, el profesorpuedeaportargráfi-

cos similarespublicadosen la lenguadestino,con la finalidadde realizarunacrí-
tica de dicha traducción, lo que resultamuy interesanteporque suelehaber
muchosfallos en la traducciónde gráficos.

El siguienteejemploconsisteen una ilustraciónde un artículosobrecogene-
raciónen el que se compara,en un diagramade flujos, la producciónde energía
eléctricay calorpor dosmétodos:por separadode formaconvencionaly median-
te un único proceso(cogeneración).El texto del artículoestátraducido,perono
las ilustraciones.Aun disponiendodel texto en español,la traducciónde la ilus-
traciónresultadifícil, debidoa las abreviaturasque aparecen.

Con el objeto de poderanalizaren claseel procesode traducciónde este
texto, convieneentenderel gráfico, paralo que se hacenecesarioexplicar las
reglasquerigenun diagramade flujos y. por consiguiente,cómo debeinterpretar-
se el mismo; después,resultaimprescindibleexplicar que la letragriega~ repre-
sentael rendimiento(tanto en inglés como en español).Los alumnospodrán
deducirentoncesque tieI es electrical yield (rendimientoeléctrico: el porcentaje
de la energíaaplicadaal procesoque seempleaen la produccióndeelectricidad),
puestoque estáen la partedel gráfico en la que se representala producciónde
electricidad.Del mismomodo, 11th equivalea thermicyield (rendimientotérmico:
el porcentajede energíaconsumidaque se utiliza en obtenciónde calor), pues
estáen la flechaque se dirige a la producciónde calor (puedeque los alumnos
llegarana la conclusiónde que fl representael rendimiento,yaqueen el gráfico
seigualaa cantidadesnuméricasquerepresentanporcentajes).Las otrasabrevia-
turas, flnxecb (mechanicalyield) y 1lgrn (generationyield), requierenun mayor
esfuerzo,peroallanaráel caminouna explicación inicial en la que se aludaa la
cogeneracióncomo sistemade producciónde energíaeléctricay térmica. En este
texto se puedeobservarque la ilustracióncontienemás informaciónque la parte
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verbal, quizáporqueel autorpensaraprimeroen el dibujo y luego lo tradujeraa

palabras.
El último ejemploes un anunciode unamáquina(Scanvision)para la detec-

ción, por rayosX, de partículasextrañasen botesde alimentos.La parteverbal
del texto se reduceal mínimo: unabrevísimapresentación,las característicastéc-
nicasy las partesde la máquina.El dibujo (unasecciónde la máquina)facilitará
la comprensióndel texto, aunqueseránecesarioexplicar primero el códigográfi-
co empleadoenel dibujo pararepresentarla máquina.

Conclusiones

Si bien podríamosañadirmásejemplos,los gráficospresentadosya sonbas-
tanterepresentativosy muestranperfectamentecómolos diagramasqueaparecen
en los textos técnicospuedenserconsideradoscomo un lenguajeempleadopara
aclararo ilustrarconceptos.

El dibujo cumpledistintasfunciones:puedeconvertirseen un elementoacce-
sorio en un texto, tenerla mismaimportanciaque las palabraso eclipsaríascom-
pletamentecuandola informaciónque sequiereexponerseademasiadocompleja;

como afirma Eco (261):

Es cierto que cualquier contenidoexpresadopor una unidadverbalpuedeser

traducidopor otrasunidadesverbales;es cierto que gran partede los contenidos
expresadospor unidadesno verbalespuedenser traducidosigualmentepor unidades
verbales,pero igualmentecierto esque existenmuchoscontenidosexpresadospor

unidadescomplejasno verbalesqueno puedensertraducidospor unao más unida-
desverbales,ano sermedianteaproximacionesimprecisas.

Las clavesde los diagramaspasana ser diccionariosvaliososen los que se
relacionanlos signosde un código verbal con los signosde un código gráfico;
constituyeninstrumentosque ayudarána los alumnosen su búsquedade los sig-
nosde la lenguatérminoquecorrespondena los de la lenguaorigen.

Ademásdeestautilidad terminológicaparala traducciónde textoscientífico-
técnicos,el lenguajegráfico puedeserempleadoen la didácticade la traducción
de estetipo de textoscomo unaherramientaparafacilitar la labor del docenteen
la explicacióndetemaspococonocidospor el alumnadoy conseguirquemejoren
la comprensióntanto del texto quese va a traducir comode las explicacionesdel
profesor.De estemodo, sólo se ha de ahondaren los diferentescódigosemplea-
dosparapoderinterpretarestostextoselaboradoscon signosgráficosen lugar de
signosverbales.
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Los gráficos,por tanto,no debenser ignoradossino consideradoselementos

degranutilidad terminológicay didácticay cuyatraduccióna la lenguadestinose
ha de realizaren todoslos casos,dadala importanciadel mensajequecontienen,
imprescindiblela mayoría de las vecespara comprenderel texto en el quese
encuentran.
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Alfabat Mk IV curd mak¡ng system

Working sequenceand advantages

The impressively simple combination of cutter/stirrer blades on the same
framemakesit possiblefor the contentto be stirredor cut simply by reversingthe
directionof rotation of the main shaft.Thisprovidesgreatcost savingscuttingout
down-time as well as unnecessarylabour. The quality of thecurd is alsoby this
means,perfectlymaintained.

KEY TO DIAGRAMS
A. Vent
E. Drip valve

C. Heatingjacket
D. Hoistmotor(Alfavat Mk IV only)

E. Cutter/stirrerdrive shaft
E Maindrive unit
G. Wheystrainer/filterpipe (Alfavat

Mk IV only)

H.
J.
K.
L.

M.
N.

Combinedcutter/stirrerframes
Lift point
Steamintel
ClPmanifold
Adjustablelegs
Frequencycontrollerandjunction
boxes

O. Manway

AJ,FAfltTMk IV

Fuente: Alfa-Laval

ALEWATMkIVc¶¿®
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Motores dieselpara modernasplantas de cogeneración

Fig. 2. Energíatotal de entradapara generaciónseparadade electricidady

calor (izquierda)y paracogeneración(derecha)paramotorV32/49HEO.

Energy input
Energy nput cog.neratlon
177.8 amIn 100 unlta

Condensation
pían -- 7. •• Electrical Hesvy o

a 36% 2.4 L fueloil O

846 ¡ - - k, ——

I-uat
9 BoIlet
~ ~a9Q%

4.6
91.6

Loases - 14 Loases -

Prmmary erergy saving 11.4 u 44%
177.8

Y HFO.tngine: Eflacal gasonoled down tú IR0’C

En la figura se muestraclaramentela ineficienciadel actualsistemadegene-
ración convencionalseparadade energíaeléctricaen plantasde condensacióny
calderastérmicas(lado izquierdodel diagrama).De un total de energíade 177,6
«unidadesde energía»casi 92 «unidades»se pierdencomo calor residual. Esto
correspondecasial 42 por 100 de la energíausada.

No obstante,el mismoporcentajede potenciaeléctricay calorse puedeobte-
nercon la generacióncombinadade energíaeléctricay calor, cogeneraciónCHI’
(combinedheat and power) con sólo lOO «unidadesde energía»,de las cuales
sólo se pierdeel 14 por 100. Estosignifica queel rendimientototal de la planta,
usandomotoresdieselquemandoHFO, se sitúapor encimadel 80 por 100. El
ahorro de energíaprimaria (ASUE 06/91) iguala (177,6-lOO)/177,6-44por lOO,

tomandocomo ejemploal motorMAN B&W Diesel tipoV32/40.

Fuente: Moucka,L. y Kóhler, H.W.
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