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Es sabido que el estilo científico, al igual que otros estilos funcionales, se caracteriza
por procedimientos especiales en la organización, selección y uso de las  unidades del nivel
léxico, morfológico, sintáctico y textual, lo que permite alcanzar una calidad del habla
específica para transmitir de manera óptima la información de carácter científico e
intelectual.

El presente artículo tiene como principal finalidad el análisis de las características de
las definiciones en el texto científico partiendo de  la premisa que la definición es una unidad
igual que la descripción y la narración, con la única diferencia de que en el estudio de las dos
últimas se han producido mayores avances sobre la base de textos literarios, mientras que la
definición, siendo un rasgo específico del texto científico, no ha sido hasta el presente objeto
de un análisis detallado, tampoco en el ámbito del texto científico español, por lo menos en la
linguística rusa.

Un detallado estudio  de las características de la definición en el texto científico nos
permitirá ampliar nuestros conceptos sobre la organización interna del texto científico
español y contribuirá a desarrollar varios aspectos de la estilística del texto.

La definición se analiza como una unidad textual.  El material para nuestro estudio
son las definiciones sacadas del libro Técnicas básicas de construcción. Infraestructura 1.

La linguística rusa  cuenta con ciertas tradiciones del análisis de estas unidades y por
tanto dispone de varios términos para definir el concepto en estudio. Analizado desde el
punto de vista de la linguística del texto, siendo componente de la organización semántico
estructural del mismo, éste se denomina con los términos siguientes: formas verbales,
contextos, tipo funcional conceptual, forma composicional sintáctica, unidad funcional
comunicativa, etc. Esta variedad de términos se debe fundamentalmente a la gran variedad de
enfoques existentes en relación a este problema. Así, por ejemplo, I.R.Galperin analiza el
concepto desde el punto de vista de la división variativa del texto2 , L.S. Krojaliova lo
examina desde el punto de vista funcional comunicativo3 , mientras que A.P. Devkin lo
estudia como una forma verbal  de la composición4 .
         Sin  entrar en polémica al respecto,  procederemos a continuación a determinar  el
concepto de la definición como una unidad  textual  de la composición  que tiene sus
particularidades en el aspecto sintáctico, semántico y funcional. Para estudiar estas
particularidades, debemos realizar las siguientes tareas :

- Analizar la estructura formal de esta unidad y sus componentes  estructurales,
-  Determinar  la estructura conceptual de esta unidad y definir sus componentes
semánticos.
- Analizar las particularidades de su funcionamiento en el texto científico.
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En el texto científico la definición está orientada denotativamente  a un objeto que
debe ser determinado y que es un representante típico de cierta clase de objetos con sus
rasgos inherentes denominados. Partiendo de ahí, se puede decir que el principal rasgo
semántico de la definición es el de que "al representante de cierta clase le son inherentes
ciertos rasgos definidos" . Este  rasgo es propio a todas las definiciones.

El análisis del léxico que se somete a la definición manifiesta un hecho evidente: son
términos propiamente dichos. Una de las propiedades fundamentales del término  es su
definibilidad.  El término  es producto  del mecanismo linguístico de la   comprensión5, los
términos designan conceptos antes expresados con amplias combinaciones de palabras. Las
últimas se convierten en las definiciones. El término una vez definido  funciona ya
independiente en las cadenas nominativas del texto desarrollando el tema del texto.

A continuación veamos la composición de los términos  que son objeto de la
definición:

- Sustantivos en singular y plural: cargador, margas, calizas, muestrador,
areniscos, etc.

Por ejemplo:

 Zanjadoras. Como su nombre lo indica estas máquinas  tienen
como finalidad fundamental excavar zanjas. Constan de un tractor al
que se acopla una rueda con cajillos dentales y un sistema de
canjilones en rosario. (p.83 )

 Rellenos. Consisten en elevar la cota del perfil  natural de un
terreno. (68)

- Participios sustantivados : compensado, cebado, atacado.
Por ejemplo:

 Compensado. Este  movimiento consiste en excavar a media
ladera y aprovechar este material para rellenar junto al corte.  (64)

 Atacado. Se denomina atacado a la distancia que existe desde
la parte superior del cartucho mas alto dentro del barreno hasta la
superficie del terreno. (159) .

- Sustantivo + adjetivo : peso unitario, límite plástico, suelos turbosos. Por
ejemplo:

Peso unitario. Es la determinación del peso del suelo seco
contenido en un volumen dado "( 47)

Limite líquido. Es la mayor cantidad de agua que puede
contener un suelo sin perder sus propiedades plásticas. (48)

            - Sustantivo + preposicion  + sustantivo:  el movimiento de tierra, excavación con
transporte, la cimentación en balsa , etc. Por ejemplo:

 La cimentación en balsa o placa corrida, tal como su nombre
lo indica, consiste  una placa o losa de hormigón armado.  (210)

 Las calas de prueba son resultado de una operación
combinada que consiste en perforar el suelo hasta donde nos interesa

                                                          
5 Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М.1990.



y allí proceder a hincar un  muestrador con el que podemos lograr una
muestra inalterada o semialterada. (36).

          -Sustantivo+ preposicion + adjetivo + sustantivo: línea de menor resistencia,
muestreador  de pared delgada ,etc. Por ejemplo:

 Se llama línea de mayor resistencia a la distancia que existe
desde el fondo del barreno hasta la superficie del terreno.(159)

La introducción de la definición puede ser explícita e implícita. En el primer caso
aparece un grupo de léxico especializado en introducir  la definición y en el segundo, la
introduccióon de la definición no cuenta con las formas  explícitas sino implíicitas.

A continuación veamos el léxico especializado en introducir la definición, que es
fudamentalmente de carácter  verbal:

Léxico de la denominación: llamamos, se llama, se denomina, consiste en
determinar, recibe el nombre,  como su nombre lo indica, se conoce con el nombre, el
término se aplica a, etc.  Por ejemplo:

 Este fenómeno de fijación de determinadas sustancias a la
superficie de los sólidos recibe  el nombre de adsorción. (10)

 El término roca se aplica a los lechos naturales o  a los
grandes  fragmentos duros de procedencia ígnea, sedimentaria o
metamórfica. (6)

En este caso el verbo introductorio puede ser :

-Personal - lo que indica  que  la fuente de la información en este caso es el
autor:

Llamamos movimientos de tierra a todos los trabajos
realizados tendientes a lograr un  cambio en la topografía  de una
determinada zona o área .(52).

- Impersonal   - lo que implica  la presuposición "según el autor":

Esta superficie superior se denomina nivel del manto freático.
(21)

       Léxico de la composición: consiste en, consta de , está constituido de, etc. Por ejemplo:

 Granulometría. Consiste en la determinación de los tipos de
granos o partículas del suelo y los porcentajes en que se encuentran
presentes. (47).

Suelos turbosos  Estos suelos están constituidos en su mayor
parte por materias orgánicas y restos de las plantas que se mantienen
sin descomposición. (18)

       Léxico de función: tiene como finalidad, tiene  como principal función, tiene como
objeto, etc. Por ejemplo:

 Excavación con transporte horizontal. Tiene como objetivo
fundamental realizar una excavacion y transportar el material
excavado hacia el lugar destinado de antemano. (64)



En el caso  implícito  la definición se introduce sin palabras  introductivas y el
modelo principal  en este caso es  ser+ nombre. Por ejemplo:

  Motoniveladoras. Es una máquina autopropulsada sobre
neumáticos con dos ejes  en tandem en la parte posterior. (94)

 Areniscos. Son suelos  arenosos  cementados con carbonatos
de calcio de magnesia que por tener  gran consistencia presentan
características de roca blanda. (20).

Léxico que  señala la procedencia: el resultado, resultar, en consecuencia, es
producto de . Por ejemplo:

 La consolidacion inicial es el producto de la expulsión de
gases contenidos entre las partículas de un suelo de arcillas al ser
sometido a una carga. (13)

La consolidación primaria ocurre al ser expulsada el agua que
se encuentra libre o en exceso entre las parículas de arcilla. (14)

Por lo que respecta a la estructura formal, la definición esta constituida por una
secuencia lineal de una o más oraciones. Consta de un componente permanente que es la
microdefinición a la cual se subordinan otros componentes. La microdefinición es el núcleo
de la definición como tal presentado como un  predicado determinante que generalmente
determina su pertenencia generica.

Otros  componentes que forman parte de la definición son componentes variables.
Estos se correlacionan directa o indirectamente con el núcleo y pueden ser definidos como
"especificadores". Los especificadores suelen especificar los rasgos distintivos del objeto
denominado. Analicemos un ejemplo:

 Escarificadores (Rooter). Esto es un equipo que consta de
uno, dos o tres dientes que se adapta generalmente a un buldozer con
la finalidad de romper suelos  duros y rocosos. (70)

La microdefinición determina la pertenencia genérica " es un equipo",

Especificador 1 – que consta de uno, dos o tres dientes ( rasgo distintivo indica su
construcción ).

Especificador 2  -se adapta  a un bulldozer ( rasgo distintivo,  lugar de uso).
Especificador 3  - con la finalidad de romper suelos  ( rasgo distintivo - finalidad ).

 Como se ve, la definición cuenta con un componente permanente y varios
componentes variados, o sea con varios especificadores que en  su conjunto  forman esta
unidad.

Los especificadores suelen  pesentar los rasgos distintivos mas importantes, que se
expresan valiéndose de una palabra, de un  sintagma o de una oración subordinada o
independiente. Los especificadores permiten definir más exactamente el término en
definición con la ayuda de un rasgo distintivo.

El analisis semántico de las definiciones permite a su vez  distinguir varios tipos
semanticos de especificadores, a saber:



Especificador caracterológico. Informa al lector sobre las propiedades  caracteríticas
del  término definido. Por ejemplo:

Llamamos drenaje al sistema utilizado  para conducir las
aguas hasta  lugares apropiados al fin de evacuarlas. (261)

Llamamos rechincho al tipo de relleno que se realiza en areas
pequenas o de poco ancho. (280)

Especificador  de procedencia . Iinforma al lector sobre el modo de formación del
objeto denominado:

Las calas de prueba son el resultado de una operacion
combinada que consiste en perforar el suelo hasta donde nos interesa
y alli proceder a hincar un  muestreador. (36)

El resultado de este sistema asi creado da lugar al llamado
cimiento en voladizo. (210)

Especificador constructivo.Informa sobre la construcción o la composició del objeto
en estudio:

Muestreador o saca-nucleos es un pedazo de acero endurecido
de 2 o 10 pies de largo con un palo unido al extremo final. (41)

Suelos turbosos. Estos suelos estan constituidos… por
materias organicas y restos de plantas que se mantienen sin
descomposicion. (18)

Especificador funcional. Informa sobre la funcion que desempena el objeto en
estudio:

La grua con retroexcavadora. Esta maquina,  como su
nombre lo indica realiza el funcionamiento moviendo la pala en
sentido inverso ( 82).

Zanjadoras. Como su nombre lo indica estas maquinas tienen
finalidad fundamental de excavar zanjas ( 83).

 Hay que  indicar  tambien que  la definición como unidad textual  cuenta con otros
componentes variables  que sirven para ampliar  aun más el concepto del objeto en definición
y por lo tanto proporcionan informacion adicional. Los denominaremos  "extensificadores":

Cuchara de Terzaghi. Es una cuchara muestreadora que
consiste en un tubo cortado longitudinalmente con un diámetro
interior que puede ser desde 1,5 pulgada hasta 4 pulgadas.

 Extensificador 1. En el extremo inferior se le adiciona  un "zapato" con filo para
cortar el suelo.
 Extensificador 2. Y en el superior, un adaptador para unirlo  a las varillas de
transmisión…

Extensificador 3. En la parte superior lleva una válvula de cheque a fin de retener las
muestras que sean blandas.

Los extensificadores permiten describir mas detalladamente la cuchara y
proporcionan información adicional describiendo el objeto definido.



En el proceso del funcionamiento las  definiciones  en la mayoria de los casos  ocupan
la posición inicial  a continuación del término definido  y se insertan en el texto y se articulan
con otras unidades composicionales desarrollando asi el tema del  del párrafo, subcapítulo,
etc. Se combinan con las descripciones, instrucciones, narraciones, evaluaciones,
explicaciones , razonamientos . Veamos un ejemplo de evaluación:

Margas. Estos son suelos cementados , constituidos por
arcilla…, presentan una variedad  en su composicion… Son
buenos suelos para cimentar ( 118)

  Evaluación: buenos suelos.

Veamos un ejemplo de razonamiento:

Las calizas son rocas sedimentarias de alta resistencia a la
comprensión y por  tanto   los estratos en que se presentan resultan
muy seguras para cimentar (185).

 Microdefinición: “rocas sedimentarias”.Especificador:”alta resistencia”.
Razonamiento:  “y por tanto… resultan muy seguras” ).

Como se ve  el análisis de las definiciones como unidades textuales de composición
ha permitido describir su  estructura formal que comprende  los componentes permanentes
( microdefinición) y los componentes variables (especificadores, extensificadores). Respecto
al aspecto semático se han distinguido los grupos semánticos de  especificadores tales como:
caracterológico, de procedencia, constructivo, de la función.

En lo concerniente al funcionamiento  esta unidad   se inserta en el texto se combina
con otras unidades, contribuyendo así al desarrollo del tema.
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