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~on motivo de la cclebraci6n de! Dia de! Libro, cl Scrvicio de 

Bibliotcca y Archivos de la Universidad de Extremadura ofrece este 

folleto divulgativo quc se distribuyc en nucstras bibliotccas en torno a la 

fccha del 23 de abril. Scii.alamos como sicmpre que esta cs la fccha insti

tuida por la UNESCO para la celcbraci6n de la fiesta dcl libro en todo 

cl mundo. 

Este aii.o, los bibliotecarios de la Univcrsidad de Extremadura hemos 

considerado de intcrcs proporcionar varios cjemplos de lenguajcs quc, aun 

sicndo usados a diario por multitud de pcrsonas, animalcs o cosas, no 

corrcsponden a la lcngua natural, cs decir, nos adentramos en variadas 

expresiones de la comunicaci6n. 

La Biblioteca no deja de scr un cumulo de informaci6n rccogida en toda 

clase de soportcs y cuando los bibliotccarios hablamos de difusi6n de la 

colecci6n no haccmos otra cosa quc, a traves de actos comunicativos, 

intentar colocar la informaci6n alla dondc se necesita. Por todo esto, este 

follcto es un pequcii.o homenaje a esas distintas formas de hablar que pro

porcionan la comunicaci6n de la maquina 0 la ciencia al hombre -y vice

versa-, de! anima l a la naturaleza, etc., c incluso, de! hombre con el hom

bre con equivocacioncs que llevan a la sonrisa. 

Para la elaboraci6n de! follcto hemos tcnido quc contar con la colaboraci6n 

de publicaciones, sitios web y otras fucntes ya todos agradccemos su ayuda. 
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Como haccmos tradicionalmente, invitamos a la comunidad universitaria 

a visitar y a usar la Biblioteca, bien a travcs de nuestra pagina web 

<http://biblioteca.unex.es> o, como mas nos gratifica, personalmente en 

nuestras diferentes instalaciones. 

Badajoz/Caceres/Merida/Plasencia, 2 3 de abril de 2003 
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$1 Ienguaje simb6lico en la c1enc1a 
GUTIERREZ RODILLA, Bertha M. 

L a ciencia empieza en la palabra: andlisis e historia de/ lenguaje cientfj'ico. 

Barcelona: Peninsula, 1998. 

Ubicaci6n y signatura: Biblioteca Central de Caceres (Soo1GUTcie) 

Los sfmbolos en cl lenguaje cientffico sc han establecido por convenci6n 

y autorizados por una instituci6n internacional. Son abrcviaturas que se 

emplcan en las distintas ramas de la ciencia, fundamcntalmente en el len

guaje matematico donde los silnbolos se han desarrollado de una forma 

mas cxhaustiva. 

I. Logogramas: Aluden a un concepto y sustituyen vocables ente-

ros. Los mas conocidos son los numeros entrc otros muchos: 

+ x ± % .J 

II. Pictogramas: Se definen como iconos gcomctricos cuya forma se 

asemeja al ob jeto que representan. 

< 0 D 6 

III. Sfmbolos de puntuaci6n: Son los quc en cl lcnguajc escrito sc 

emplean como signos de puntuaci6n. 

. ' () [] 
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IV. Simbolos alfabcticos: Proccdcn bicn dcl alfabcto gricgo bicn de! 

romano y, adcmas, puedcn escri birsc indistintamcntc en mayusculas o en 

minusculas. 

~ () p o\Jl:L rn ab cN OR 

Cicrtos sim bolos poscen un solo significado; no o bstantc, exist en otros -

los simbolos mudos- que reprcscntan divcrsos conceptos segun cl contex

to en cl quc sc encucntren o atcndicndo a la posici6n que ocupcn; tam

bien rcspetan un orden para agruparse y formar distintos simbolos com

pucstos: 15 no es igual que 51. 

Dcbemos dcstacar los simbolos correspondicntcs a las distintas unidadcs 

de mcdida -cl Sistema Internacional (SI)-, los de la cstadistica y los de la 

quimica, por ser los mas frecucntcs. Como cjcmplos prcscntamos los 

siguientes: 

Litro 

Voltio 

Med ia 

Cocficicnte de varianza 

Calcio 

Plata 

1 
v 

µ 
F 

Ca 

Ag 

Gr a mo CJ 
0 

Ohmio Q 

Numcro de obscrvaciones n 

Desviaci6n estandar () 

Hierro Fe 

Cloro Cl 

Las formulas son cxprcsioncs sim b6 licas que mucstran una ti po logia 

variada: 
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L as cmpfricas y moleculares: gcneralmcnte son las expresiones mas 

scncillas de una sustancia. Pueden prescntar la proporci6n de los ato

mos que forman la molecula. 

C6H6, C2H402, C2H4 

L as semidesarrolladas: indican la clase y numero de atomos que se 

uncn a cada atomo de carbono. 

L as desarrolladas: basfodonos en la formula ant erior, tambien se sena

lan c6mo estfo distribuidos los enlaces de los atomos en la molecula. 

I I 
c - c ,-, 
H H 

L as cstructurales: ademas de todo lo mencionado, inforrnan de la 

cstructura de la molecula. 

H H 

H H 

E s importante indicar que entre los slm bolos se da la sinonirnia pues entre 

ellos existe la ambigi.iedad o la ambivalencia, por ejemplo, para represen

tar una funci6n de onda se puede emplear: 

<p \jf 8 0 
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pero tambien aparccen significados difcrentcs que sc expresan a t ravcs de un 

mismo slmbolo; incluso hay slmbolos que coinciden con otras abreviaturas. 

Por lo general, es cl contexto el que elimina todas esas ambigtiedades: 

R roentgen 

conjunto de los numcros reales 

F flu or 

fa radio 

G gauss 

gravedad 

II hidr6geno 

hora 

S azufre 

s1emens 

W vatio 

wolframio 

T tritio 

tesla 

tonelada 

K potasio 

kelvin 

unidad de medida de cantidad de informaci6n, en informatica 

N nitr6geno 

newton 

conjunto de los numeros naturalcs 

V vanadio 

vol um en 
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~ lengua je de la musica 

Proponemos dos ejemplos de obras bien conocidas de la Historia de la 

Musica, ofreciendo su Hnea mcl6dica principal y su onomatopeya popu
lar 

5" Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Primer Movimiento. 

Linea Mel6dica: 

/":'\ 

J J J I J 

Onomatopeya: TA, TA, TA, CHAAAAN ....... TA, TA, TA, CHA-
AAAN 

El Bello Danubio Azul de Johann Strauss. N° x. 

Linea Mel6dica: 

Onomatopeya: TA RI RO RO RIN, L A LA, LA LA ......... TA RI 
RO RO RIN, LA LA, LA LA 
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$1 lengua je de los animal es 

En este apartado hemes recogido de! diccionario y otras fuentes las dife-

rentes voces de los animales, es decir, la forma en que se denomina el soni-

do que emitc cada uno de cllos: 

Abejorrear Abeja Hablar Cotorra, Loro 

Ajear Perdiz Himplar Pantera 

Arruar Jabalf Ladrar Perro 

Arrullar Paloma Mau liar Gato 

Au liar Lobo, perro y otros Mia gar Gato 

Balar Oveja, cabra, gamo .. Miar Gato 

Barri tar Elefante Mugir Toro, Vaca 

Berrear Becerro Otilar Lobo 

Bramar Toro Pardar Pa to 

Bufar Toro, caballo Piar Pollo, Pajaros 

Cacarear Gallina Rebramar Ciervo y otros 

Cloquear Gallina Rebudiar Jabali 

Crascitar Cuervo Rebuznar Asno 

Croar Rana Reganir Perro 

Crotorar Ciguena Relinchar Caballo 

Cuchichiar Perdiz Ron car Garno 

Estridar Langosta Rugir Leon 

Gamitar Garno Tau tear Zorro 

Ganir Perro Ti tear Perdiz 

Gorierar Pajaros en general Trinar Pajaros 

Graznar Cuervo, Gra jo, Ganso Trisar Golondrina y otros 

Grillar Gri llos Ulular Rapaces nocturnas 

Gruir Grullas Voznar Aves en general 

Grunido Cerdo Zurear Paloma 

Guanir Cochinillo 
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~ lenguaje documental 

BENITO, Miguel. El Sistema de Clasificaci6n Decimal Universal: 

manual de aprendizaje. Boras (Suecia): Taranco, cop. 1996. 

Ubicaci6n y signatura: Biblioteca Central de Caceres (SozBENsis), 

Biblioteca de la Facultad de Bibliotcconomfa (So25.45BENsis). 

Como cjemplo de codificaci6n en cl lenguajc documcntal mostramos un 

rcsumen de los c6digos utilizados por la Clasificaci6n Decimal Universal, 

la cual usamos en la biblioteca para la clasificaci6n sistcmatica de las 

materias: 

Esquema resumcn de las tablas de la CDU 

o Gencralidadcs 

Filosofla 

z Religion. Teologfa 

3 Ciencias Socialcs 

t V acantc (hasta 1964 filologfa, hoy en cl 81) 

5 Matcmaticas. Cicncias naturalcs. 

6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tccnica. 

7 Arte. Arquitcctura. Fotograffa. Musica. J uegos. Dcportes 

8 Lingtilstica. Filologfa. Litcratura. 

9 Geograffa. Biograffas. Historia. 

Existcn tablas auxiliarcs que permitcn la combinaci6n de las cxp rcsioncs 

numericas para cspccificar con mas exactitud cl contcnido tcmatico de! 

documento a clasificar. 
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E squema de las tablas auxiliares 

A uxiliar 

Adicion ; la extension 

R elacion; relacion fi ja 

Auxiliares comunes (independientes) 

D e lengua 

D e forma 

D e lugar 

De razas y pueblos 

D e tiempo 

De not aciones ajenas a la CDU 

Auxiliares comunes (dependientes) ' 

D e punto de vista 

De materiales 

De personas 

Auxiliares especiales 

Con guion 

Con .o 

Con apostrofe 

Casos pdcticos: 

Catalogos de libros de ocasion 

P sico logfa de la infancia 

Sueldos para trabajadores del teatro 

lngenierfa de montana 

Musica para instrumentos de percusion 

D ialecto del aragones 

N inos prodigio en la musica judfa 
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Signo 

+;I 
: ; :: 

(o ••. ) 

( ... ) 
(= ... ) 

" ti 

* 

.oo ... 

.o 

Se lee 

Y ; de ... a 

Colon ; colon doble 

l gual 

P arentesis cero 

Parentesis 

Parentesis igual 

Comillas 

A sterisco 

Punto cero 

Guion cero tres 

Guion cero cinco 

Guion 

Punto cero 

Apostrofe 

017·43 
159·922·7 
331.2:792 
6z2+669 

789.1/ .6 
8n.134.2' 282. 3(460.22) 

78.071-0 56.4 5( =4n.16) 



~ lengua je equivocado 

Para finalizar os proponemos equivocaciones cometidas por el hombre 

cuando habla -en este caso, en espanol-. La relaci6n es mucho mas amplia, 

aqul solo recogcmos una muestra de la rccopilaci6n que hace el lingtiista 

Xose Castro Roig en su Diccionario de Burradas el cual sc puede con

sultar en <http://xcastro.com/index_cs.htm> 

Fue una operaci6n a vida o muerte para instalarle el pai-pai. (by-pass) 

La discoteca estaba apestada de gente. (atestada) 

El plato especial de Ja casa es codornices descahelladas. (cscabechadas) 

Mc quede embarazada, y eso que hadamos el c6rpore in sepulto. (coitus 

interruptus) 

Es una persona fabulosa, un desecho de virtudes. (dechado) 

.Perdone las disculpas, ipodrfa darmc una monedita? (disculpe las molestias) 

Tiene que dormir con los pies elevados, por la hernia de Yiriato. (hiato) 

Llevaron el cadaver al Institute .AutorWmico de Orense. (Anat6mico Forense) 

Era como una voz de otra tumha. (ultratumba) 

Me puso en un memhrete. (brete) 
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jVamos, hale, hale, quc cs gerundio! ( l.~) 

Si, aqu! los llamamos calitus, pero ya SC quc SC llaman orcaliptus ... (euca

liptos) 

No deje de preocuparse. (no se preocupe) 

Dos, cuat ro, scis y asf sustantivamente. (succsivamcntc) 

Habfa t anta gcnt c que me dio una linotipia. (Jipotimia). 

El c6lico frenetico es muy do loroso. (ncfritico) 

H ay quc sacar una fotocopia de la llave. (copia) 

E so cs harina de otro cantar. (cost al}. 

Scnores, cst o cs cl adebacle. (la debacle) 

Tus apuntcs me vienen que ni ad hoc. (l.al pclon 

E so no se me duce. (me seduce) 

Lleg6 cl invitado en olor de multitud. (Joor) 
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