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Abstract

In the area of terminology, one can find very little literature about the relationships 

and dependencies between linguistic and non-linguistic forms of concept representation. 

Furthermore, a large gap exists in the studies of non-linguistic forms. All of this constitutes 

the central problem in our thesis that we attempt to solve.

Following an onomasiologic process of creating a terminological database, we have 

analysed and related, using three levels of specialisation (expert, student, and general 

public), the various linguistic forms (term, definition, and explanation) and a non-linguistic 

form (illustration) of concept representation in the area of aeronautical fuel-system 

installations.

Specifically, of the aforementioned forms of conceptual representation, we have 

studied the adaptation of the level of knowledge of the material to those to whom the texts 

are addressed. Additionally, we have examined the formation, origin, etimology, foreign 

words, polysemy, synonymy, and typology of each term. 

We have also described in the following detail the characteristics of each type of 

illustration isolated in our corpus: the relationship to the object or to the concept, the 

existence of text and terms (linguistic media) within the illustrations, the degree of 

abstraction, the a priori knowledge necessary to interpret the illustrations, and, the existence

of grafic symbols.

Finally, we have related all linguistic and non-linguistic forms of conceptual 



representation.
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INTRODUCCIÓN 

La tesis que presentamos está constituida por dos partes. La primera, a su 

vez, está dividida en seis capítulos que comentamos a continuación. 

La representación de conceptos1 siempre ha sido un objeto de interés, pero 

en los últimos años ha cobrado incluso más importancia (Thornton, 1996: 152). 

Como manifiesta Picht (1994b: 932), la terminología se ha preocupado, también 

desde hace tiempo, de la descripción del concepto, centrándose sobre todo en la 

definición y, en los últimos años, se ha replanteado cómo se puede representar el 

concepto. 

Pese a este interés, en el campo de la terminología se ha escrito poco sobre 

las relaciones y dependencias entre las formas lingüísticas y no lingüísticas de 

representación del concepto. Así lo confirman Picht (2002: en prensa), 

Kalverkämper (1993: 218) y Laurén (1998: 186) para los cuales todavía quedan 

vacíos por llenar al respecto en contextos científicos y técnicos. 

También existe, en terminología, una laguna en el estudio de las formas no 

lingüísticas de representación del concepto. Picht (Ibid..) asegura que «no han 

despertado el interés que merecen de los investigadores en terminología», de ahí 

que sean las formas menos estudiadas y documentadas. 

Según Galinski y Budin (1998: 16), la teoría semiótica iniciada por Wüster 

 

«[...] no ha sido todavía suficientemente valorada ni tratada en 
la bibliografía, a pesar de que actualmente es muy relevante en la 
comunicación especializada, ya que cada vez se utilizan más 
elementos no lingüísticos (pictogramas, gráficos, símbolos, 
gráficos, etc.), elementos que también deben describirse y 
documentarse de manera sistemática para solucionar los 
problemas de la ambigüedad en la comunicación.» 

                                                 
1 Como veremos al principio del epígrafe 1.6., por representación del concepto entendemos 

toda aquella expresión lingüística (término, definición, explicación), no lingüística (ilustración, 
gesto, tabla, etc.) o combinación de ambas (p. ej., una ilustración con texto inserto en ella) a través 
de la cual se determina un concepto; es decir, una unidad de conocimiento creada por una 
combinación única de características. 
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Por último, Ghenghea (1998: 783) sostiene que2 

 
«Extralinguistic means [...] belong to other classes of signs 

than the natural language and have been scarcely studied as 
components of LSP texts.» 

 
«Las formas extralingüísticas […] pertenecen a clases de 

signos distintos al lenguaje natural y apenas han sido estudiadas 
como componentes de los textos de Lenguajes para Fines 
Específicos.» 

 

Estas lagunas detectadas en terminología constituyen el problema central de 

nuestra tesis, que intentamos solucionar a lo largo de ella. Así lo exponemos en el 

capítulo 1 en el que describimos el marco teórico en el que se circunscribe esta 

investigación. Empezamos este capítulo situando la terminología en el conjunto de 

las disciplinas lingüísticas que estudian el significado, pues, no en vano, como dice 

Cabré (1993: 93), «la terminología es una materia de base semántica, y los 

términos son unidades que relacionan el lenguaje y la realidad, que representan 

objetos de la realidad». 

Por este motivo, ofrecemos un breve examen histórico de la evolución de la 

preocupación por el significado y por su representación desde Saussure. 

Tras esta revisión bibliográfica, definimos el concepto de terminología y 

narramos los sucesos más destacados de su historia: su evolución desde sus 

orígenes hasta la época actual, las etapas cronológicas y las causas de su gran 

desarrollo en el siglo XX, las escuelas de terminología, las ciencias vinculadas con 

ella y su eclosión en el ámbito del español en España. 

Una vez concluido este recorrido histórico, entramos en nuestro tema 

particular. Para ello, repasamos los modelos más relevantes de formas de 

representación del conocimiento a nivel terminológico desde Platón hasta los 

autores del siglo XX3. Estos modelos tratan de interrelacionar diferentes formas de 

                                                 
2 A partir de ahora vamos a traducir al español todas las citas de lenguas extranjeras. Aunque, 

por regla general, las citas de menos de tres líneas no se escriban en un párrafo aparte del texto 
principal, nosotros si lo vamos a hacer para facilitar la comparación de las traducciones. 

3 Nosotros hemos seleccionado los modelos de los siguientes autores: Platón, siglo V-IV a. C.; 
Aristóteles, 1977 [siglo IV a. C.]; De Aquino, 1968 [1273]; Arnauld y Nicole, 1970 [1683]; Frege, 
1892; Ogden y Richards, 1923: 11; Peirce, 1960 [1933]; Morris, 1971: 19 [1938]; Wüster, 1959: 
188; los cognitivistas; mediados de los años 60 del siglo XX; Lyons, 1978: 83-84; Drozd, 1981: 
125-126; Felber, 1984: 100; Galinski, 1990: inédito; Budin, 1993: 69; Oeser, 1993: 474; 
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representación del conocimiento: lenguaje/ palabra/ símbolo/ o signo (nivel A), 

concepto/ abstracción/ idea/ interpretante/ sentido o pensamiento (nivel B), mundo/ 

cosa/ referente/ objeto o realidad (nivel C), etc. Sin embargo, a pesar de los 

numerosos modelos concebidos, en ninguno se relacionan otros tipos de 

representaciones del concepto (nivel B) que no sean los del nivel A y C, a 

excepción de Suonuuti (1997: 10) que introduce la definición. Además, no se 

profundiza en la posibilidad de que se produzca un vacío en alguno de los niveles, 

ni en la clasificación de los elementos de cada uno de ellos. 

Tras exponer estos modelos, nos centramos en los escritos más destacados 

sobre distintas formas de representación conceptual en la literatura técnica a nivel 

terminológico y, en particular, en las relaciones y dependencias entre estas 

representaciones. 

La relación entre conceptos y términos se ha tratado con detalle en diversas 

obras terminológicas4. Por el contrario, como hemos señalado al principio de esta 

introducción, es escasa la literatura que aborda las relaciones entre formas de 

representación conceptual lingüísticas y no lingüísticas, y la clasificación de las 

formas no lingüísticas. Efectivamente, con respecto a este último vacío, como 

comprobamos en distintas publicaciones5, no existe un acuerdo en la manera de 

clasificar y nombrar las distintas formas no lingüísticas. En general, ningún escrito 

trata con profundidad cada una de las formas de representación conceptual, ni las 

clasifica minuciosamente. Además, salvo Picht (1992 y 2001), Kalverkämper 

(1993), Busch-Lauer (1998) y Darian (2001) no se estudia la interrelación entre las 

formas lingüísticas y no lingüísticas de representación del concepto. 

Por último, al no descubrir ningún modelo satisfactorio de formas de 

representación del conocimiento a nivel terminológico, ni una clasificación óptima 

de estas formas, ideamos nuestro propio modelo que aplicamos a nuestra 

investigación para establecer cuáles son las formas de representación del concepto 

                                                                                                                                        
Weissenhofer, 1995: 28; Gerzymisch-Arbogast, 1996: 36; Picht, 1996: 42; Suonuuti, 1997: 10 y 
Myking 1998: 104. 

4 Picht y Draskau, 1985: 93ff; Felber y Budin, 1989: 119ff; Arntz y Picht, 1995: 59ff; Sager, 
1993: 35ff. 

5 Doblin, 1980; ÖNORM A 2704, 1990: 18-20; Picht, 1992, 1994b y 2001; Kalverkämper, 1993; 
Budin, 1994; Galinski y Picht, 1997; Busch-Lauer, 1998; Ghenghea, 1998; Laurén, 1998; ISO 704, 
2000: 23-24; Monterde, 1999 y 2001; Darian, 2001. 
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en nuestro campo de estudio, que, como señalamos en el capítulo 2, se trata de un 

área del sector de la aeronáutica. Nuestro modelo tiene forma piramidal y en él 

delimitamos como formas de representación del concepto, el objeto (material o 

inmaterial), formas lingüísticas (textuales y denominativas) y formas no 

lingüísticas (acústicas, olfativas, visuales, táctiles y gustativas). 

En el capítulo 2 se plantea el problema, los objetivos, las hipótesis y la 

metodología seguida. Las lagunas detectadas, en el capítulo 1, en torno al 

conocimiento sobre las distintas formas de representación conceptual nos han 

determinado a buscar una solución. Concretamente, nuestro propósito es analizar, 

en tres niveles de especialización (el experto, el estudiante y el lego), las distintas 

formas lingüísticas (término, definición, explicación) y no lingüísticas (ilustración) 

de representación del concepto en un área de la literatura aeronáutica6, descubrir 

cuáles son sus relaciones y dependencias y clasificar las representaciones no 

lingüísticas visuales tipo ilustración. Además, hemos elegido este tema para 

ampliar la investigación presentada en la tesina de la autora (Monterde,1999), en la 

cual se estudia el nivel experto en la literatura citada. De esta manera, pretendemos 

contribuir a una mejor comprensión de la comunicación especializada en los 

distintos niveles de especialización abordados. 

Para solucionar el problema descrito planteamos una serie de hipótesis 

relacionadas con la finalidad de nuestra investigación. En ellas se tratan las 

distintas formas de representación conceptual de un área de la literatura aeronáutica 

y las relaciones entre las formas ligüísticas y no lingüísticas. 

Con el fin de analizar nuestro corpus y así comprobar nuestras hipótesis, 

realizamos un trabajo terminológico sistemático. En particular, hemos optado por 

el método propuesto por Arntz y Picht (1995: 252-264) por considerarlo el más 

idóneo para alcanzar nuestros objetivos, ya que nos permite ordenar el 

conocimiento a nivel conceptual y relacionar las distintas formas de representación 

del concepto. Para ello, se construyen sistemas de conceptos y se elaboran fichas 

conceptuales. Para ejecutar este trabajo, partimos de textos sobre instalaciones de 

combustible extraídos de documentos dirigidos a tres tipos distintos de lector: 

experto, estudiante y lego. En el nivel experto, optamos por cuatro documentos 
                                                 

6 Para determinar estas formas hemos aplicado nuestro modelo. 
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sobre el caza Mirage F1 empleados por los Mecánicos Especialistas de Aviones de 

Combate del Ejército español. Para el nivel estudiante, contamos con cuatro libros 

de texto estudiados por dichos mecánicos durante su formación. Por último, para el 

nivel lego, utilizamos dos artículos de una revista dirigida a no especialistas en 

mecánica de aviones. Como acabamos de explicar, para organizar conceptualmente 

el área de las instalaciones de combustible de aviones en cada nivel de 

especialización, diseñamos sistemas de conceptos basándonos en la información de 

los documentos seleccionados. Una vez aislados los conceptos, elaboramos una 

ficha conceptual de cada uno. En dicha ficha incluimos campos relativos a las 

formas de representación conceptual que pretendemos examinar e interrelacionar 

(el término, la definición, la explicación y la ilustración), así como cualquier otro 

campo que pueda ayudarnos a comprobar nuestras hipótesis7. Estas fichas se 

introducen en una base de datos que creamos con el programa MultiTerm. Gracias 

a las operaciones de búsqueda de este programa, podemos comprobar algunas de 

nuestras hipótesis. 

El análisis de nuestro corpus se realiza en el tercer capítulo. Para ello se 

estudia cada tipo de representación conceptual en cada nivel de especialización, se 

presentan los resultados y se efectúa un análisis y justificación de ellos a través de 

diagramas y tablas. 

Con relación a los términos se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

método de formación, origen, etimología, extranjerismos, sinonimia, polisemia y 

tipología. 

Tras analizar los términos, nos centramos en otras dos de las 

representaciones lingüísticas del concepto: la definición y la explicación. En 

concreto, evaluamos su importancia en cada nivel de especialización, mediante el 

cálculo del porcentaje de conceptos representados por ellas. Efectuamos un 

recuento del número de palabras contenidas en las definiciones y explicaciones 

para determinar si es una característica distintiva de cada nivel de especialización. 

Finalmente, investigamos la adecuación de estas formas al grado de conocimiento 

del lector. Con esta finalidad, en el caso de la definición, clasificamos los tipos que 

                                                 
7 Por ejemplo, campos para analizar los términos tales como los campos de conformación y 

etimología de los términos. 
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encontramos y estudiamos los elementos que la conforman (conceptos genéricos, 

características y conceptos especializados). En cuanto a la explicación, su 

adecuación al grado de conocimiento del lector se concreta a través del número de 

conceptos desconocidos que en ella aparecen. 

Por último, con respecto a las ilustraciones, al igual que en el caso de las 

formas lingüísticas, establecemos el número de conceptos que representan para 

valorar su trascendencia en cada nivel. Además, para llenar la laguna sobre las 

formas de representación conceptual no lingüística en el campo de la aeronáutica, 

definimos, clasificamos y analizamos las ilustraciones de nuestro corpus. Para 

llevar a cabo su análisis, empleamos unos parámetros propuestos por Picht 

(1992: 235): acercamiento de la ilustración a la representación del concepto o del 

objeto, y grado de abstracción y preconocimiento requeridos para interpretar la 

ilustración. Asimismo, introducimos otros tres parámetros: existencia de leyenda, 

de términos y de símbolos gráficos dentro de las ilustraciones. De esta forma, 

examinamos las ilustraciones desde un punto de vista terminológico. 

Para finalizar este capítulo, aplicamos la prueba de chi al cuadrado para 

comprobar qué resultados son estadísticamente significativos. 

En el capítulo 4, con el fin de llenar la otra laguna detectada y expuesta en 

el capítulo 1, delimitamos la relación y dependencia entre las formas lingüísticas y 

no lingüísticas de representación del concepto en cada nivel de especialización. 

Además de las formas lingüísticas determinadas en el citado capítulo 1 (términos, 

definiciones y explicaciones), consideramos cualquier otra forma lingüística 

incluida dentro de las ilustraciones de nuestro corpus: los términos de la leyenda, 

otros términos dentro de las ilustraciones, el título de la ilustración y cualquier otro 

texto impreso en la ilustración. En lo que respecta a los parámetros de estudio, 

estimamos los siguientes: 

- De los términos: 

 22



 

• si están en las definiciones y explicaciones: porcentaje de 

ilustraciones y partes de ellas8 nombradas por un término. 

• si se encuentran dentro de las ilustraciones: qué ilustraciones 

vienen acompañadas de leyenda, cuáles de términos y cómo 

se relacionan estos términos con la ilustración. 

 

- De las definiciones y las explicaciones: porcentaje de ilustraciones y 

partes dentro de ellas que vienen definidas o explicadas en los textos; 

remisión a ilustraciones: tipo de remisión y posición de la ilustración con 

respecto al texto que la remite. 

- Del título de la ilustración: qué función cumple. 

 

Estos parámetros son aplicados a lo largo de tres apartados, uno por cada 

nivel de especialización, y añadimos un cuarto apartado en el que introducimos una 

tabla resumen de los resultados y una justificación de estos. 

En el capítulo 5 redactamos las conclusiones de nuestra investigación. En 

concreto, en un primer epígrafe, las presentamos con respecto a las hipótesis del 

capítulo 2 y, en un segundo, en relación con cada uno de los niveles de 

especialización del conocimiento tratados. Como nuestras hipótesis están divididas 

en cinco grupos, dentro del primer epígrafe distinguimos cinco apartados: uno por 

cada forma de representación conceptual analizada y un último apartado para 

explicar las relaciones y dependencias entre las formas lingüísticas y las no 

lingüísticas de representación del concepto. Además, dentro de cada apartado 

ofrecemos un resumen final de los resultados obtenidos y las conclusiones. 

Finalmente, en un penúltimo epígrafe, abrimos nuevas vías de investigaciones 

futuras, a partir de nuestra tesis, y presentamos una conclusión final en un último 

epígrafe. 

                                                 
8 Consideramos que la ilustración en conjunto representa un concepto, pero dentro de ella 

encontramos piezas del avión que corresponden, a su vez, a otros conceptos. 
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Para terminar con la primera parte, en el capítulo 6 incluimos las referencias 

bibliográficas de los documentos citados y los empleados en la realización de las 

fichas conceptuales. 

En una segunda parte recogemos los anexos. Estos contienen la base 

empírica de nuestra tesis; es decir, el trabajo terminológico práctico que hemos 

realizado y que se analiza en la primera parte. En concreto, se han introducido 

cinco anexos. 

En el anexo A, ofrecemos los tres sistemas de conceptos creados para 

delimitar los conceptos que hemos estudiado en cada nivel de especialización. 

Las fichas conceptuales de cada uno de estos conceptos de los sistemas se 

adjuntan en el anexo B precedidas de dos índices: uno onomasiológico y otro 

semasiológico. Existen más fichas que conceptos, pues también cuentan con fichas 

los criterios de división de los conceptos y los conceptos repetidos en distintas 

partes de la instalación de combustible. Así, en el nivel experto hay 151 fichas para 

119 conceptos, en el estudiante, 104 para 100 conceptos y, en el lego, 22 para 18 

conceptos. 

En el anexo C mostramos el texto que se refiere a las ilustraciones del nivel 

estudiante. 

Con el fin de poder analizar y observar mejor la conformación y la 

etimología de los términos incluidas en las fichas, se han extraído de ellas y 

presentado en un anexo aparte: el D. 

Con la misma finalidad, se ha empleado el anexo E para dar información 

sobre los conceptos: qué conceptos están representados por más de un término en 

cada nivel de especialización; qué conceptos carecen de explicación en el nivel 

experto; qué conceptos de las explicaciones de las fichas son desconocidos por un 

lego en la materia de instalaciones de combustible y qué conceptos vienen 

representados por una ilustración en el nivel estudiante. 
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CAPÍTULO 1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1. Introducción 

En este primer capítulo exponemos el marco teórico en el que se 

circunscribe esta investigación; es decir, qué se ha escrito sobre las relaciones y 

dependencias entre distintas formas de representación conceptual en la literatura 

técnica, desde un punto de vista terminológico9. 

Antes de entrar en este tema particular, consideramos que es necesario 

situar la terminología en el conjunto de las disciplinas lingüísticas que estudian el 

significado. Tras establecer esta conexión, definimos el concepto de terminología y 

relatamos los hechos más importantes que esta disciplina ha vivido a lo largo de su 

historia. Una vez situada la terminología en un marco histórico, nos adentramos en 

nuestro tema particular. Para ello, primero delimitamos qué entendemos por 

representación conceptual. Tras aclarar este punto, hacemos un recorrido por los 

distintos modelos de formas de representación del conocimiento a nivel 

terminológico, antes de centrarnos en escritos sobre distintas formas de 

representación conceptual en la literatura técnica. Finalmente, al no encontrar un 

modelo totalmente satisfactorio, proponemos uno propio en el que nos basamos 

para determinar cuáles son las formas de representación conceptual en la literatura 

técnica aeronáutica y analizar, en el capítulo 3, nuestro corpus. 

1.2. Terminología y otras disciplinas lingüísticas que estudian el 

significado 

No tendría sentido comenzar el estado de la cuestión de nuestra 

investigación sin situar primero la terminología en un marco histórico. Para ello, 

vamos a empezar haciendo un breve recorrido por las ciencias lingüísticas que se 

han ocupado del significado. Así, ofrecemos una perspectiva histórica de la 

evolución de la preocupación por el significado y por su representación. 

                                                 
9 Por punto de vista terminológico entendemos la función básica de la terminología: la 

transferencia de conocimiento a nivel de conceptos y objetos. Este punto de vista implica, por un 
lado, el elemento de la transferencia -el objeto o el concepto- y, por otro, el vehículo de la 
transferencia -la representación comunicativa- que, desde un enfoque semiótico, puede ser 
lingüística o no lingüística. 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

La terminología no es una ciencia independiente, sino que se relaciona con 

otras disciplinas lingüísticas que tienen como objetivo común el interesarse por el 

significado; no en vano, como dice Cabré (1993: 93): 

 

«La terminología es una materia de base semántica, y los 
términos son unidades que relacionan el lenguaje y la realidad, 
que representan objetos de la realidad; con los términos, los 
individuos expresan e intercambian pensamientos y organizan la 
estructura de base de una disciplina.» 

 

Como es sabido, Saussure (1987: 137-150 [1916]10) fue el primer lingüista 

en acercarse de forma científica y objetiva al estudio del significado. Este relevante 

autor manifiesta la necesidad de organizar una ciencia derivada de la psicología 

social, que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social, en qué 

consisten estos signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. A esta ciencia la 

llama semiología y nace más tarde con el nombre de semiótica. Él cree que la 

lingüística debe formar parte de esta ciencia aplicada, pero nunca lleva a cabo este 

trabajo. Para Saussure, el signo lingüístico es la combinación de un concepto 

(= significado) y una imagen acústica (= significante). Aunque, a veces, el término 

símbolo también se utiliza para designar al significante, Saussure señala que este 

uso no es correcto, ya que el significante es arbitrario y el signo no. Los signos 

lingüísticos son innumerables y se fundamentan en la tradición; es decir, se 

transmiten de generación en generación, pero también se alteran rápidamente. Esto 

produce un desplazamiento en la relación entre significado y significante. Saussure 

establece dos principios en torno al signo: 

1) El lazo que une el significado y el significante es arbitrario, o sea, el 

signo lingüístico es arbitrario. 

2) El significante tiene carácter lineal y es de naturaleza auditiva. Esta 

naturaleza hace que se desenvuelva únicamente en el tiempo y posea los 

caracteres que toma del tiempo: 

                                                 
10 A partir de aquí, cuando revisemos la bibliografía de un tema por orden cronológico, 

indicaremos entre corchetes el año de la primera edición de la obra original, para poder situarla con 
más exactitud en el tiempo. 
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a) representa una extensión; 

b) esta extensión es mensurable en una sola dimensión que es lineal. 

Del segundo principio depende todo el mecanismo de la lengua. 

Para Saussure, la lengua no es una nomenclatura. Sin embargo, este 

principio es contradicho por la semántica estructural que surge en los años 70 y de 

la cual Coseriu (1991 [1964-1976]11) es su principal representante. La semántica 

estructural estudia los cambios estructurales de los significados. Heredero de las 

teorías de Hjelmslev, Coseriu denomina expresión al significante de Saussure y, 

contenido al significado. Distingue, también, entre significado y designación, 

diferenciación efectuada ya en el siglo III a. C. por los estoicos, en la Edad Media 

por los escolásticos y por autores tales como Humboldt, Husserl y Gardiner12. 

Como proclama Coseriu (Ibid..: 187-188): 

 
«[...] el significado es propiamente lingüístico (pertenece a la 

lengua) -y puede, por tanto, estar estructurado en las lenguas y ser 
estructurado por la lingüística-, mientras que no lo es la 
designación, que, como tal, depende de lo extralingüístico. El 
significado [...] es el contenido de un signo o de una construcción 
en cuanto dado por la lengua misma; la designación, en cambio, 
es la referencia a un objeto o a un estado de cosas extralingüístico 
y el componente de la acepción que resulta de tal referencia [...] el 
significado y la designación son diferentes también en los casos 
en los que las ‘clases de objetos’ designadas por palabras distintas 
coinciden.» 

 

Esta distinción entre significado y designación conlleva una serie de 

implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas. En primer lugar, la lengua no 

contiene y no puede justificar todo lo que aparece en el habla real, puesto que para 

hablar acerca del mundo, además de la lengua, es necesario tener un conocimiento 

de este mundo. Lo mismo puede decirse para hablar sobre los textos. En segundo 

lugar (Ibid..: 203): 

                                                 
11 Los estudios reunidos en esta obra de Coseriu se han publicado en francés y alemán en 

revistas, actas de congresos y coloquios entre 1964 y 1976 (Ibid.: 7). 
12 Cada corriente de pensamiento utiliza una terminología distinta para hacer esta 

diferenciación entre significado y designación. 
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«En lo que se refiere especialmente a la comprobación y 
delimitación de los significados, resulta claro, por esta misma 
distinción, que el método distribucional solo puede fracasar en 
esta tarea, ya que, por un lado, las combinaciones que aparecen en 
los textos pueden estar motivadas tanto lingüística como 
extralingüísticamente (cf. cabello rubio frente a nieve blanca), y, 
por otro lado, ciertas combinaciones que, desde el punto de vista 
de las lenguas, serían perfectamente posibles, no aparecen, o solo 
aparecen muy rara vez, en los ‘textos’.» 

 

En tercer lugar, esta distinción puede ayudarnos a entender conceptos de la 

gramática transformacional tales como estructura profunda y competencia. Pero, lo 

más importante de la semántica estructural, con respecto a la terminología, es que 

establece una clara separación entre el léxico estructurado (= léxico de la lengua 

general) y el léxico nomenclador (= terminología). En este último tipo de léxico 

existe una relación directa entre signo y cosa designada y las estructuras de su 

ordenación son estructuras de la realidad y no formas lingüísticas producidas por 

relaciones lingüísticas pertenecientes al propio sistema. 

Sin embargo, los lingüistas no concedieron gran importancia al léxico 

nomenclador por considerarlo carente de interés desde un punto de vista práctico13. 

Este léxico, por el contrario, sí va a ser estudiado por una ciencia de la terminología 

que toma el relevo en el estudio del significado, aunque adopta un punto de vista 

sincrónico14. De hecho (Cabré, 1993: 96), «el problema de cómo el pensamiento 

humano comprende los objetos, y por abstracción, construye los conceptos, se 

encuentra en la misma base de la teoría terminológica». 

1.3. Definición de terminología 

Una vez examinadas, brevemente, las distintas ciencias lingüísticas que se 

ocupan del significado, vamos a profundizar en la terminología. Para ello, primero 

definimos este concepto. 

                                                 
13 Hoy, por el contrario, los estudios sobre el léxico nomenclador, es decir, sobre terminología, 

están a la orden del día. Esto es debido, sobre todo, al auge que han alcanzado ciencias relacionadas 
directamente con la terminología tales como la traducción (traducción automática, traducción 
asistida por ordenador, etc.), la información y la documentación. 

14 La semántica, por el contrario, estudia el significado desde un punto de vista diacrónico. 

 32



Cap. 1. Estado de la cuestión 

El término terminología representa dos conceptos. Así, la terminología 

puede ser entendida como ciencia o como conjunto de términos15. 

Según la norma ISO 1087-1 (2000: 10), la terminología se define como 

 

«Set of designations belonging to one special language.» 
 
«El conjunto de las designaciones que pertenecen a un 

lenguaje especializado.» 
 

Esta definición nos describe la terminología como objeto o conjunto de 

términos. 

La citada norma ISO ofrece una segunda definición de terminología como 

 

«Science studying the structure, formation, development, 
usage and management of terminologies in various subject 
fields.» 

 
«La ciencia que estudia la estructura, formación, desarrollo, 

utilización y gestión de las terminologías en distintos campos del 
saber.» 

 

Desde este punto de vista, la terminología es, pues, una ciencia. 

Sin embargo, la terminología no se puede entender sin su práctica, la 

terminografía. Para la misma norma, la terminografía es 

 

«Part of terminology work concerned with the recording and 
presentation of terminological data. 

NOTE- Terminological data may be presented in the form of 
term banks, glossaries, thesauri or other publications.» 

 
«Parte del trabajo terminológico relativo al almacenamiento y 

la presentación de los datos terminológicos. 
NOTA- Los datos terminológicos se pueden presentar en forma 

de bancos de términos, glosarios, tesauros u otras publicaciones.» 

                                                 
15 Vamos a ofrecer las definiciones de la International Organization for Standardization (ISO) 

por ser ésta la máxima autoridad de normalización en el ámbito internacional. En concreto 
utilizaremos la última norma escrita sobre vocabulario de la terminología. 
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En nuestro trabajo de investigación nos acercamos a la terminología desde 

sus dos contenidos conceptuales y desde su práctica: la tratamos como una ciencia 

con una teoría y metodología que aplicamos a una terminología, es decir, a un 

conjunto de términos de un campo de especialidad, en el que, finalmente, 

realizamos una práctica terminológica. 

1.4. Historia y desarrollo de la Terminología 

En este epígrafe vamos a relatar, de forma resumida, los hitos más 

importantes en la historia de la terminología desde sus orígenes hasta su estado 

actual, las causas del gran desarrollo de la terminología en el siglo pasado y las 

etapas cronológicas que se pueden distinguir dentro de él. También vamos a hablar 

de las escuelas de terminología, de las ciencias relacionadas con esta y, como 

nuestra tesis se enmarca dentro del ámbito de la lengua castellana en España, 

creemos que es interesante añadir la historia de la terminología española en esta 

lengua. 

1.4.1. Orígenes y precursores de la terminología 

La terminología, a pesar de no ser una ciencia moderna, se empieza a 

conocer y desarrollar solo a partir de los años treinta del s. XX16. 

Los primeros en acercarse a la terminología son los lexicógrafos 

occidentales del s. XII. 

En el s. XIII, los traductores de la Escuela de Toledo, organizada en 1085 

por el rey Alfonso X el Sabio (1221-1284), apuntan las dudas de terminología en 

los márgenes de las traducciones. 

En el Renacimiento (s. XV), Leonardo da Vinci (1452-1519) es el pionero 

en la representación de conceptos. Para muchos de los conceptos que representa (p. 

ej., máquinas voladoras, puentes levadizos, etc.) todavía no existen términos, ni 

incluso objetos. 

                                                 
16 Para la redacción de este punto se han consultado las siguientes fuentes: Picht, 1998a: 

341-342 y comunicación oral; Cabré, 1993: 21-22. 
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En el s. XVI, periodo en el que se empieza a normalizar la lengua17, surgen 

los primeros diccionarios en los que tiene importancia la parte técnica y aparecen 

los primeros terminólogos lexicógrafos. El anatomista belga Andreas Versalius 

(1514-1564) colabora, asimismo, al desarrollo de la terminología en este siglo. 

Con el Despotismo Ilustrado (s. XVIII), se produce un auge de las ciencias. 

Las lenguas nacionales empiezan a desplazar al latín como lengua de comunicación 

en las ciencias. Los científicos comienzan a darse cuenta de la necesidad de 

sustituir la creación desordenada de denominaciones por reglas terminológicas que 

consideren también las relaciones entre los conceptos; es decir, la subordinación y 

la coordinación. 

El químico Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) manifiesta la 

importancia de la relación entre concepto y término para la comunicación en las 

ciencias. 

El médico y naturista Karl von Linné (1707-1778) contribuye con sus 

trabajos a la fijación de las denominaciones de los conceptos de las ciencias 

naturales. Linné es el creador de la nomenclatura binaria en botánica y zoología, 

gracias a la cual todos los seres vivos descubiertos tienen un nombre científico. Su 

obra Fundamenta botánica (1736) sienta las bases de la investigación 

terminológica, actividad que comprende el establecimiento de reglas, la 

normalización y la planificación de terminologías científicas. En esta publicación, 

Linné trata de constituir un sistema de tecnicismos (termini technici) lo más 

completo posible que pueda ser empleado para la descripción de las plantas. 

Antoine-Laurent de Lavoisier, Guyton de Morveau (1737-1816), Pierre E. 

Marcelin Berthelot (1827-1907) y Antoine Franõois de Fourcroy (1755-1809) 

idean una nomenclatura química unificada y clara tomando como base las raíces 

etimológicas de las sustancias químicas. Las terminaciones de los términos 

químicos designan las relaciones recíprocas de las combinaciones de las sustancias 

químicas (p. ej., las combinaciones de sulfuro: sulfito, sulfato, sulfurato, etc.). 

                                                 
17 Recuérdese la Gramática castellana de Nebrija (1992 [1492]). 
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El escritor, químico y astrónomo Mikhail V. Lomonosov (1711-1765) 

desarrolla, a mediados del s. XVIII, una terminología rusa en el ámbito de la física y 

la química. En dicha terminología introduce el mayor número posible de términos 

rusos, tomando de lenguas extranjeras solo aquellos términos para los que no 

encuentra una designación equivalente en esa lengua. 

Otro paso importante fue el dado por Johann Beckmann (1739-1811). Este 

economista conoce personalmente a Linné y sus reformas le sirven de estímulo 

para realizar una tentativa similar en los ámbitos de los oficios y las actividades 

profesionales en los que el caos terminológico es aún mayor que en las ciencias 

naturales. Beckmann, en la introducción de su libro publicado en 1777, sostiene 

que para elaborar una terminología sistemática en los ámbitos citados, hay que 

deshacerse de numerosos sinónimos, eliminar términos que representan distintos 

conceptos e introducir nuevas denominaciones. 

A partir del s. XIX, con la revolución industrial, las ciencias evolucionan no 

solo de forma teórica, sino práctica. Surge una gran cantidad de nuevos conceptos 

que requieren términos. El desarrollo de las ciencias es tan rápido que provoca un 

desorden terminológico. La comunicación profesional es cada vez más compleja y 

defectuosa. Urge una normalización, por lo que aparece la figura del normalizador. 

La multitud de congresos internacionales, de moda en este siglo, contribuye 

también al progreso de la terminología, ya que es necesario establecer una 

comunicación perfecta entre el nivel epistemológico y el lingüístico. Estos 

congresos van a revelar los problemas terminológicos. 

En esta época se intenta resolver el descontento de los científicos ante la 

insuficiencia de material comunicativo18. Así, botánicos (en 1867), zoólogos (en 

1889) y químicos (en 1892) expresan, en sus respectivos coloquios internacionales, 

la necesidad de disponer de reglas de formación de términos para cada disciplina. 

                                                 
18 Los lingüistas de esta época piensan que el argot científico no tiene ninguna importancia 

para sus estudios. 
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Como expone Jónsson (2001: en prensa), a finales del s. XIX, el islandés 

Guđmundur Finnbogason efectúa importantes estudios de tipo terminológico. 

Muestra un enfoque muy similar al de Eugen Wüster, de quien hablamos más 

adelante, pero, a pesar del interés de su trabajo, no tiene repercusión fuera de 

Islandia. Destacan sus investigaciones sobre la transferencia de conocimiento entre 

lenguas y la planificación lingüística en el islandés. 

Sin embargo, el verdadero desarrollo de la terminología tiene lugar en el 

s. XX, especialmente a partir de los años treinta. Poco antes de la Primera Guerra 

Mundial, surge en Europa una serie de Escuelas Superiores de Estudios 

Mercantiles en las que se enseñan los Lenguajes Especializados. Esta corriente, 

llamada Wirtschaftslinguistik, predica un tipo de lingüística que sintetiza los 

conocimientos profesionales de las diferentes ciencias unidos a estudios 

lingüísticos. En la Wirtschaftslinguistik se distinguen varias corrientes, de entre las 

cuales destacan dos: 

 

- Una muy tradicional y teórica basada en la filología. 

- Otra que se apoya en la lingüística aplicada y en la Escuela de Praga19. 

Supone el primer contacto entre la lingüística general, los lenguajes 

especializados y la terminología. Las claves de esta corriente son tres 

(Drozd y Seibicke, 1973): 

• distancia entre elementos terminológicos y no terminológicos; 

• diferencia entre sintagma terminológico y no terminológico 

(fraseología); 

• importancia de los conceptos dentro de un sistema conceptual. 

 

Un hecho decisivo es, igualmente, la fundación de la IEC (International 

Electrotechnical Commission/ Comisión Internacional de Electrotécnica) que surge 

en St. Louis (Missouri, EE.UU.) en 1904. Uno de sus primeros objetivos es 

compilar y normalizar todos los términos de la electrotécnica. Con este fin se 

publica en 1938 el diccionario International Electrotechnical Vocabulary (IEV). 
                                                 

19 La Escuela de Praga fue fundada en 1926. La corriente que se une a esta Escuela desemboca 
en la lingüística propiamente dicha. 
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Las experiencias llevadas a cabo durante su larga génesis contribuyen 

esencialmente al desarrollo teórico de la terminología. El alemán Alfred 

Schlomann elabora entre 1906 y 1928 una serie de diccionarios técnicos ilustrados, 

los Illustrierte Technische Wörterbücher, que son los primeros basados en 

conceptos, no en términos. 

En el s. XX publica sus obras el que para muchos es el auténtico padre de la 

terminología20: el ingeniero austriaco Eugen Wüster (1898-1977). Sus estudios y 

teorías son decisivos para la conformación de la terminología moderna. Su tesis 

doctoral (1970), publicada en 1931 y presentada en Viena, constituye uno de los 

principios básicos de la terminología. Wüster se basa en ideas lingüísticas y en su 

lenguaje especializado: la electrotécnica. En esta obra, expone los motivos que 

justifican la sistematización de los métodos de trabajo en terminología, redacta los 

principios en los que se deben basar estos trabajos y establece las grandes líneas de 

una metodología de tratamiento de los datos terminológicos. 

La traducción al ruso de la tesis de Wüster despierta el interés por la 

terminología en los dominios técnicos y por la normalización de los términos y 

conceptos. Su difusión (Picht, 1984) influye en la creación, en 1936, del Comité 

Técnico 37 (TC 37) dentro de la organización ISA (International Standardization 

Association/ Asociación Internacional de Normalización), organismo internacional 

de normalización instituido en 1926. Esta organización desaparece tras la Segunda 

Guerra Mundial y resurge en 1947 con el nombre de ISO21 (International 

Standardization Organization/ Organización Internacional de Normalización). 

El prólogo del diccionario de Wüster, The Machine Tool (1968), puede 

considerarse la base de los Principles and Coordination publicados por el TC 37 de 

la ISO. Esta serie de documentos incluye seis recomendaciones y una norma 

internacionales. 

                                                 
20 Para Rondeau (1984), el auténtico padre es el fundador de la escuela soviética de 

terminología, Lotte (1889-1950), pues se preocupa antes que Wüster por los aspectos teóricos de la 
terminología. 

21 Organismo actual de normalización internacional en todos los campos excepto en el de la 
electrotécnica del cual se encarga la IEC. 
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En 1969 Wüster publica el artículo «Die vier Dimensionen der 

Terminologiearbeit», donde presenta por primera vez las cuatro dimensiones del 

trabajo terminológico: el campo de especialidad, las lenguas, el propósito 

(manipular documentos, usar terminología, investigar sobre un campo conceptual) 

y el grado de abstracción. Unos años más tarde (1979) y a título póstumo, aparece 

su obra teórica de conjunto Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und 

die Terminologische Lexikographie (1985). En esta publicación se expone la Teoría 

General de la Terminología (TGT), característica de la que más tarde se ha llamado 

la Escuela de Viena y de la que Wüster es representante, y se establece una 

tipología de los signos que se utilizan en la comunicación humana (Ibid..: cap. 6 y 

7), sobre todo en la profesional22. 

En 1971, tomando como base un informe de Wüster y como resultado de un 

acuerdo entre la UNESCO y el ÖNORM (Österreichisches Normungsinstitut/ Instituto 

de Normalización Austriaco), se crea Infoterm (Internationales 

Informationszentrum für Terminologie/ Centro Internacional de Información en 

Terminología). Así, van a ir surgiendo, tanto a escala internacional como nacional, 

una serie de centros, organizaciones y redes relacionadas con la terminología: en 

1976, NORDTERM (Nordic Terminology/ Terminología de los Países Nórdicos); en 

1980, TermNet (Terminology Network/ Red de Terminología); en 1985, Termesp 

(Terminología española) y Termcat (Terminología Catalana); en 1986, RINT 

(Réseau International de Néologie et Terminologie/ Red Internacional de Neología 

y Terminología); en 1988, RITerm (Red Iberoamericana de Terminología); en 1989, 

IITF (Internationales Institut für Terminologieforschung/ Instituto Internacional de 

Investigación en Terminología) y ARABTERM (Arab Terminology/ Red Árabe de 

Terminología); en 1993, Realiter (Red Panlatina de Terminología); en 1996, EAFT 

(European Association for Terminology/ Asociación Europea de Terminología o 

AET); en 1997, AETER (Asociación Española de Terminología), etc. La terminología 

adquiere, así, un reconocimiento a nivel mundial. 

                                                 
22 Clasifica los signos como lingüísticos, convencionales, naturales y escritos y dentro de ellos 

establece una amplia tipología teniendo en cuenta criterios de forma, estructura, significado, campo 
de aplicación, relación con la lengua, etc. 
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Hoy en día (Cabré, 1999: 110), 

 
«[...] la propuesta de Wüster es objeto de revisión por parte de 

muchos especialistas en terminología, ya que [...] la consideran 
insuficiente para dar cuenta de las unidades terminológicas dentro 
de un marco comunicativo plural.» 

 
Así, ha nacido lo que se ha denominado la Teoría Comunicativa de la 

Terminología (TCT) (Cabré, 1997: inédito). Para los seguidores de esta nueva teoría 

(Ibid.: 147), 

«La TGT resulta insuficiente porque no da cuenta de la 
dimensión social de los términos, ya que los concibe únicamente 
como elementos denominativos (dimensión representacional) y 
limita su ubicación a la comunicación entre especialistas y 
profesionales (dimensión comunicativa).» 

 
Además, según la TCT (Ibid.: 110), el trabajo de Wüster solo selecciona 

unidades unívocas normalizadas propias de los ámbitos científico-técnicos y limita 

sus objetivos a asegurar la univocidad de la comunicación profesional, 

fundamentalmente en el plano internacional. 

Para la TCT, los términos no son unidades aisladas que constituyen un 

sistema propio, sino unidades que se incorporan al léxico de un hablante a través 

del aprendizaje de conocimientos especializados. Esta teoría se basa en los 

fundamentos del lenguaje y en su carácter sociocultural. Por esta razón (Ibid.: 126), 

 
«Intenta poner las bases de una teoría amplia de la termi-

nología de base comunicativa, concebida desde la perspectiva de 
las ciencias del lenguaje, pero que integra elementos de la teoría 
del conocimiento y de la comunicación.[...] Requiere que, tanto 
desde el punto de vista teórico como desde el metodológico, se 
contemple la variación lingüística en toda su dimensionalidad, se 
asuma la condición de adecuación de los términos y se integren 
los aspectos psicolingüísticos implicados (compartidos con la 
perspectiva social). Al lado de estas condiciones, la propuesta 
debe asumir además que tanto el conocimiento especializado 
como los textos especializados, como las unidades terminológicas 
pueden darse a diferentes niveles de especialización y describirse 
en distintos niveles de representación.» 

 
A pesar de estas críticas hacia Wüster y sus seguidores, la realidad es que la 

vertiente Centroeuropea y Nórdica ha desarrollado considerablemente mucho de lo 

que se exige en las tres citas anteriores. Un ejemplo son Laurén, Myking y Picht 

(1998). 
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1.4.2. Desarrollo terminológico en el siglo XX 

Como hemos adelantado en el epígrafe anterior, el gran desarrollo de la 

terminología tiene lugar en el s. XX. Por este motivo, vamos a centrarnos en este 

siglo y, más específicamente, en las causas y etapas de este progreso. 

1.4.2.1. Causas del desarrollo 

Para Rondeau (1984: 1-5), la terminología es un fenómeno 

socio-económico/ lingüístico. La gran eclosión que vive hoy en día se explica por 

los cambios acaecidos a principios del s. XX y que exponemos a continuación: 

1) El avance de la ciencia y la técnica. 

El gran desarrollo de la ciencia y la técnica provoca la aparición de una gran 

cantidad de conceptos y campos conceptuales nuevos, que requieren nuevas 

denominaciones. En las ciencias contemporáneas se manifiestan dos tendencias que 

van a ejercer gran influencia en las terminologías: 

a) la interdisciplinariedad de las diferentes ciencias, que trae consigo la 

normalización terminológica con el fin de conseguir la univocidad de los 

términos23, factor esencial para la comunicación entre especialistas; 

b) la microespecialización que provoca la formación neológica. 

2) El espectacular desarrollo de la tecnología. 

Surgen nuevas disciplinas (aeronáutica, informática, telecomunicaciones, 

etc.) que generan una avalancha de nuevos conceptos, con sus correspondientes 

designaciones, que tienen un equivalente inmediato en otras lenguas. 

3) Desarrollo de los medios de comunicación. 

Gracias a ello, muchos términos científico-técnicos se incorporan poco a 

poco al léxico general y empiezan a ser utilizados de forma activa. 

                                                 
23 Ideal que muchas veces no se consigue. 
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4) Desarrollo de las relaciones políticas internacionales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se crean organismos 

internacionales tales como la ONU, la OTAN, etc., cuya meta es establecer normas 

internacionales. Estas normas, postuladas en un primer idioma, no cuentan, a 

menudo, con un equivalente en otras lenguas. Surge, pues, la necesidad de 

normalizar conceptos y términos en sectores tales como el derecho internacional y 

la política. Este hecho auspicia la internacionalización de su terminología. 

5) Desarrollo del comercio internacional. 

Los intercambios comerciales internacionales también favorecen el 

desarrollo de nuevas terminologías y la aparición de la Wirtschaftslinguistik. 

6) Impulso de las multinacionales. 

Para que no existan barreras a la hora de vender sus productos, las 

multinacionales generan y normalizan su terminología en su lengua y en otras 

lenguas extranjeras. 

7) La aceptación de la normalización por el público en general. 

Se manifiesta, cada vez más, una actitud positiva hacia la normalización en 

todas las actividades cotidianas (medios de transporte, objetos de uso corriente, 

costumbres, etc.). 

8) La intervención de los gobiernos en materia lingüística. 

Provoca la inclusión de la terminología en los planes de normalización y 

planificación de las lenguas y la creación de organismos oficiales para gestionarla. 

1.4.2.2. Etapas cronológicas de la terminología en el siglo XX 

Según Auger (1988), en el s. XX podemos distinguir cuatro etapas24 

fundamentales para la terminología. 

                                                 
24 La Escuela de Viena y la Soviética, que veremos en el próximo epígrafe, ofrecen una visión 

más amplia de la historia de la que da Rondeau. 
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1ª) Etapa de los orígenes (de 1930 a 1960)25. 

En ella surgen los primeros escritos teóricos de Wüster y Lotte, 

caracterizados por tres tendencias: 

 

- Percepción generalizada del carácter sistemático de las terminologías 

(vistas como un sistema de conceptos jerarquizados internamente). 

- Principio de aplicación de técnicas lexicográficas y terminográficas que 

se desprenden del carácter sistemático de las terminologías. 

- Reconocimiento de la terminología en el campo internacional. 

Consecuencia inmediata de ella es el mantenimiento de un alto grado de 

perfección en la terminología. 

2ª) Etapa de la estructuración (de 1960 a 1975). 

En ella tienen lugar tres hechos relevantes: 

 

- Importante aportación de la informática para la creación de bancos de 

datos terminológicos. Con ello se logra una difusión más rápida de gran 

cantidad de información terminológica. 

- Progreso de las disciplinas documentales que han ayudado a la 

terminología a estructurar los bancos de datos. Éstos, a su vez, han tenido 

gran influencia en el impulso de la actividad terminológica. 

- Fundación a nivel internacional de organismos de terminografía y 

documentación terminológica. 

3ª) Etapa del boom (de 1975 a 1985). 

Se pone en evidencia el aspecto social de la terminología. Se generan 

conceptos nuevos en este campo (sociología del término). Otro fenómeno de esta 

época es la informatización (microinformática). Es la época del PC (personal 

computer/ ordenador personal). La informática se pone al servicio de la 

terminología. 

También durante esta década se produce un avance en terminografía. 

                                                 
25 Existen otras etapas anteriores, pero Auger no las recoge. 
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4ª) etapa de los horizontes (de 1985 en adelante). 

La informática se pone al servicio de la terminología con nuevos 

instrumentos y recursos de trabajo más sencillos y eficaces para los terminólogos. 

Surgen las industrias del lenguaje, en las que la terminología ocupa un lugar 

fundamental. Se amplía la cooperación internacional en materia de terminología. 

Por último, se consolida el modelo de la terminología ligada a la planificación 

lingüística. 

A esta última etapa desarrollada por Auger habría que añadir la 

investigación y formación en terminología, así como otros elementos. 

1.4.3. Escuelas de Terminología 

La historia de la terminología quedaría incompleta si no habláramos de las 

escuelas que trabajan o han trabajado en esta disciplina. Sin embargo, antes de 

comenzar debemos dejar claro qué entendemos por escuela. Para ello vamos a 

tomar la definición dada por Laurén y Picht (1993: 494): 

 
«Eine wissenschaftliche Schule ist gekennzeichnet durch 

einen gemeinsamen theoretischen Ansatz, die gleiche Einordnung 
des Forschungsgegenstandes, dessen Bearbeitung das Ziel der 
Schule ist, in das Gesamtbild der Wissenschaften und eine in den 
Grundzügen gemeinsame Forschungsstrategie.» 

 
«Una escuela científica es aquella que se caracteriza por tener 

un enfoque teórico común, la misma clasificación del objeto de 
investigación (cuya elaboración constituye el objetivo de la 
escuela) en el marco global de las ciencias y, al mismo tiempo, 
una estrategia de investigación común con respecto a los 
elementos básicos.» 

 

Hablar de escuelas de terminología es problemático, pues distintos autores 

han ideado diferentes clasificaciones. Si seguimos a Auger (1988), podemos 

diferenciar tres grandes tendencias en terminología, atendiendo a las finalidades de 

sus diversos enfoques: tendencia lingüístico-terminológica (representada por las 

Escuelas de Viena, Praga y Moscú), tendencia traduccionalista (cuyo máximo 

representante es la Escuela de Canadá) y la tendencia normalizadora (representada 

por la Escuela de Québec). 
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Sin embargo, para Laurén y Picht (Ibid.: 493-536) esta clasificación resulta 

un tanto estrecha. Ellos distinguen cinco escuelas o corrientes: la Corriente 

Canadiense, la Escuela de Praga, el Círculo Nórdico, la Escuela Soviética y la 

Escuela de Viena. 

Se establecen dos extremos: por un lado, la Corriente Canadiense, que 

encuadra claramente la terminología dentro de la lingüística, y, por otro, la Escuela 

de Viena, que entiende la terminología como ciencia independiente, interdisciplinar 

y transdisciplinar. Entre estos dos polos se encuentra la Escuela de Praga, que 

adscribe la terminología a la lingüística aplicada y pone de relieve las relaciones 

con otras disciplinas. 

Por otra parte, los Países Nórdicos (Círculo Nórdico) se inclinan por una 

postura pragmática: reconocen y trasladan claramente a la práctica la necesidad de 

colaborar con otras disciplinas. Para ellos la terminología es una disciplina de 

unión. 

Por último, la Escuela Soviética, cuyos máximos representantes son Lotte y 

Caplygin, subraya la conexión existente con las disciplinas lingüísticas en igual 

medida que con las no lingüísticas. No obstante, esta escuela aproxima sus 

posiciones a las de la Escuela de Viena. 

En la siguiente figura, se representa de forma esquemática lo expuesto: 

 

Círculo 

Nórdico

Escuela 

de Viena 

Escuela

Soviética

Escuela 

de Praga

Corriente 

Canadiense 

 

Figura 1. Escuelas de terminología según Laurén y Picht (I) 

Orientación lingüística Orientación inter y transdisciplinar 
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Si cambiamos el punto de mira y colocamos en el centro la relación 

lingüístico-comunicativa, los elementos de la representación gráfica se desplazan 

(véase figura 2). En este caso, los polos constituyen el punto de referencia del 

trabajo terminológico: comunicación «nacional» (nacional-lingüística) o 

«internacional» (multilingüe). La Escuela de Praga (en su enfoque práctico) y la 

Corriente Canadiense influyen sobre las lenguas nacionales, mientras que la 

Escuela de Viena se centra en la comunicación internacional. En cuanto a la 

Escuela Soviética, ésta adopta una postura intermedia que persigue una unificación 

conceptual y lingüística de las distintas lenguas habladas en la Unión Soviética. La 

Corriente Nórdica, por el contrario, trata, por un lado, la armonización de 

conceptos y, por otro, la pluralidad de la expresión lingüística en las diferentes 

lenguas; es decir, la planificación lingüística se orienta hacia las lenguas 

nacionales, mientras que la armonización de conceptos tiene carácter internacional. 

 

Escuela 

de Viena 

Círculo 

Nórdico

Escuela 

Soviética

Escuela de Praga 

Corriente Canadiense 

 

Figura 2. Escuelas de terminología según Laurén y Picht (II) 

Nacional Internacional 
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El objetivo fundamental de la terminología, en el que coinciden todas las 

Escuelas y Corrientes, es el de asegurar y mejorar la comunicación especializada. 

Por tanto, según Laurén y Picht (Ibid.: 536), si seguimos la definición dada de 

escuela, no se debería hablar de escuelas terminológicas, pues esta relación implica 

contradicciones básicas que no se corresponden con la realidad. 

Para Picht (Domínguez y Monterde, 1998: 289-290), actualmente la 

terminología recibe tres enfoques: 

 

«1. El enfoque primordialmente lingüístico con fuertes 
elementos de planificación terminológica y normalización 
institucional (p. ej. Canadá, Cataluña, Francia). 

2. El enfoque que sigue ante todo una tradición 
centroeuropea, cuyas características dominantes serían la relación 
con la filosofía en general y la filosofía de ciencias en particular, 
el predominio del concepto, la sistematización conceptual 
entendida como ordenación del conocimiento profesional a nivel 
de concepto, la normalización y el empleo del producto 
terminológico en muchos campos del saber. 

3. El enfoque intermedio que abarca tanto los elementos 
lingüísticos y la comunicación profesional multilingüe como los 
componentes dominantes mencionados bajo 2 (p. ej. Rusia, los 
Países Nórdicos). 

Esta división adolece de una serie de intersecciones 
inevitables, p. ej. existen fuertes elementos de planificación 
terminológica en los Países Nórdicos.  

Otra división podría ser el estado de desarrollo. Según este 
criterio se podría hablar de:  

1. Países que apenas han empezado a interesarse por la 
terminología.  

2. Países y regiones en los que hace menos de una década se 
registran actividades terminológicas en un sentido lato (p. ej. los 
países del Báltico, Países Árabes). 

3. Países y regiones en pleno desarrollo en cuanto a 
actividades investigadoras y de formación; disponen de una 
infraestructura institucional en desarrollo (p. ej. China y varios 
países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Cuba, Perú y 
Venezuela -aunque el estado de desarrollo varía bastante de país 
en país). 

4. Países y regiones con una larga tradición terminológica (p. 
ej. Austria, Alemania, Rusia, los Países Nórdicos). 

No obstante, a pesar de las obvias diferencias que no 
necesariamente son separadoras, se nota, dentro de lo que cabe, 
una creciente aproximación de los distintos enfoques y grados de 
desarrollo gracias a la labor de integración, internacionalización y 
cooperación que realizan instituciones y organizaciones a nivel 
regional e internacional.» 
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1.4.4. La Terminología española en lengua castellana 

Como este trabajo de investigación estudia terminología en lengua 

castellana, queremos hacer también un repaso de la breve historia de la 

terminología en esta lengua en España26. 

La terminología no ha cobrado importancia en España hasta hace muy 

poco, si bien ya a mediados del s. XIX la Real Academia de Ciencias decide crear 

un Diccionario de términos técnicos usados en todas las ramas de las tareas de 

corporación. Curiosamente, en el diario del político y escritor Manuel Azaña 

(1880-1940), se dice que en 1926 se imparte una asignatura de terminología en el 

bachillerato (Marco, 1998: 36). Después de unos pocos y tímidos acercamientos a 

la terminología, no es hasta 1970 cuando el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), en colaboración con otras instituciones, decide cooperar en un 

proyecto27 para el establecimiento de un fondo de terminología de las lenguas 

neolatinas. A pesar de su interés, tras unas pocas reuniones, la iniciativa decae y 

este proyecto desaparece, aunque ayuda a que el CSIC comience a interesarse por la 

terminología. Así, en 1977, con motivo de unas Jornadas Internacionales de 

Investigación Humanística, crea un centro de terminología científica y técnica para 

el castellano, HISPANOTERM. En 1978 inicia un Programa para la Coordinación de 

la Lengua Científica Española, gracias al cual se celebra el Primer Seminario de 

Terminología en España impulsado por Manuel Criado de Val. En este seminario 

participan Felber y Picht y se caracteriza por la escasa asistencia de público. 

Asimismo, en 1981 y 1985, el CSIC aprueba unos proyectos de investigación en 

terminología. Pero el paso fundamental se produce cuando en 1985 instituye el 

grupo Termesp. Este grupo trabaja desde entonces en terminología y representa 

internacionalmente la terminología española en lengua castellana. 

                                                 
26 Este punto se ha elaborado a partir de las siguientes fuentes: Álvarez, 1999; Criado, 1984; 

Irazazábal, 1990. 
27 Proyecto FITRO (Fonds Internationals des Terminologies Romanes/ Fondos Internacionales 

de las Terminologías Romances). 
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Igualmente, la Asociación Española de Normalización y Racionalización 

(AENOR), fundada en 1986, trata puntualmente con terminología. 

En 1991, tras el Seminario sobre programa de los cursos de Terminología 

en la Licenciatura de Traducción e Interpretación en España (Gallardo y Sánchez, 

1992), se idea un programa para la asignatura de Terminología que se empieza a 

impartir, desde 1993, como asignatura troncal (Ministerio de Educación y Ciencia, 

BOE 234/91), en las Facultades de Traducción e Interpretación de España. Con ello, 

esta ciencia experimenta un nuevo impulso. 

Por último, representantes de la terminología española en distintos ámbitos 

(empresas privadas, Facultades de Traducción e Interpretación, centros oficiales 

que se interesan por la terminología, etc.), convocados por el CSIC, constituyen en 

diciembre de 1997 la Asociación Española de Terminología, que significa un 

nuevo paso en la expansión de esta ciencia en España. 

1.4.5. Ciencias relacionadas con la terminología 

La terminología es un campo de saber interdisciplinario (Arntz y Picht, 

1995: 22). Se relaciona con todas las áreas de la ciencia, la lingüística, la filosofía, 

la documentación, la ciencia de la información, la informática, la ingeniería del 

conocimiento, la semiótica, la normalización y la planificación terminológicas. 

Vamos a exponer, en este epígrafe, las relaciones que se establecen entre 

estas ciencias y la terminología. 

1) Relaciones entre las distintas áreas de la ciencia y la 

terminología. 

Todos los profesionales necesitan terminología para comunicarse entre sí. 

Por otra parte, el objeto de estudio de la terminología son los lenguajes de 

especialidad pertenecientes a las distintas áreas de las ciencias. Por consiguiente, 

todas las ciencias están relacionadas con la terminología. Ésta, además, crea 

diccionarios, bancos de datos terminológicos, normas, clasificaciones y tesauros 

para aquellas. 
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2) Relaciones entre lingüística y terminología. 

La terminología está entroncada con la lingüística, ya que es una ciencia 

perteneciente a la lingüística aplicada. Toma sus bases conceptuales; su objeto de 

base (el lenguaje en su dimensión comunicativa) es el mismo; emplea elementos y 

conceptos de disciplinas pertenecientes a la lingüística tales como la morfología, la 

lexicología y la semántica y estudia los términos, subcomponentes del léxico de 

una lengua. 

3) Relaciones entre filosofía y terminología. 

La terminología también se relaciona con una rama de la filosofía (Ibid.: 

23), la lógica, de la que ha «tomado prestados» sus símbolos para designar 

relaciones conceptuales. Al igual que esta ciencia, se ocupa de la formación de 

conceptos, de su fusión y su presentación en sistemas conjuntos. 

4) Relaciones entre documentación y terminología. 

La documentación es una ciencia con muchos puntos de contacto con la 

terminología (Wüster, 1969: 1-12 y 1971: 98-104, 143-150). Ésta es básica en 

todas las etapas de aquella: indización, clasificación, catalogación, etc. y en la 

constitución de clasificaciones temáticas, tesauros, diccionarios, glosarios y 

herramientas para la gestión de la información. Por otro lado, en los documentos 

encontramos las distintas terminologías y la ciencia terminológica se vale de ellos 

para llevar a cabo sus trabajos o para acceder a estos (a través de los documentos 

secundarios). Por su parte, la terminología sigue un método documentalista. 

5) Relaciones entre ciencia de la información y terminología. 

La ciencia de la información es otra materia que aporta elementos a la 

terminología y viceversa. La información precisa de la metodología desarrollada 

por la terminología (Arntz y Picht, 1995: 23-24). A su vez, ésta se beneficia del 

objeto de la información: describir todo tipo de documentos para ordenar y 

almacenar el conocimiento y así ponerlo al alcance del usuario. 
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6) Relaciones entre informática y terminología. 

La informática (Cabré, 1993: 121-122) tiene puntos de unión con la 

terminología. Ésta se vale de las herramientas generadas por la informática (bancos 

de datos terminológicos, bancos de datos documentales, tratamientos de textos, 

etc.) para realizar sus trabajos. Por su parte, la terminología crea diccionarios y 

tesauros que contienen unidades que los ordenadores comprenden y usan para la 

traducción, verificación ortográfica, recuperación de la información, etc.; 

proporciona información terminológica para el establecimiento de bancos de datos 

terminológicos; gestiona la información; se encarga de la normalización y 

planificación terminológicas que darán como resultado unos términos normalizados 

que se podrán emplear en la verificación ortográfica, traducción, etc.; y produce 

textos especializados que se introducirán en el ordenador. 

7) Relaciones entre semiótica y terminología. 

Otro campo del saber emparentado con la terminología es la semiótica. Ésta 

utiliza el lenguaje y otros signos semióticos que son adoptados por la terminología. 

Para esta última ciencia, los conceptos no se representan únicamente mediante 

signos lingüísticos (= términos), sino por medio de fotografías, dibujos, gráficos, 

signos, etc. 

8) Relaciones entre ingeniería del conocimiento y terminología. 

La ingeniería del conocimiento también se relaciona con la terminología. 

Ésta estructura el conocimiento; estudia el conocimiento relativo a los conceptos, 

las relaciones que se establecen entre ellos y las formas de representación del 

conocimiento. 

9) Relaciones entre normalización y planificación terminológicas y 

terminología. 

En cuanto a la normalización y la planificación terminológicas, éstas son 

objeto de la terminología. Esta ciencia se encarga de normalizar los términos de 

diversos campos del saber y de llevar a cabo la planificación terminológica 

necesaria para que una lengua cuente con los recursos lingüísticos imprescindibles 

para comunicar el saber especializado. 
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De esta manera, queda demostrado que la terminología es una ciencia 

interdisciplinaria que de una forma u otra se acerca a la mayor parte de los 

profesionales. 

En la siguiente figura ideada por Picht28 (1993: 41) se muestra 

esquemáticamente la relación entre la terminología y otras ciencias. 

 

Áreas de
las ciencias

Diccionarios, bancos de términos,
normas, clasificaciones, tesauros.

Filosofía

Semiótica
(lenguaje+otros
sist. semióticos)

Información
y

documentación

Informática+
ciencia de la
información

Ingeniería
del

conocimiento

Normalización+
planificación

termino.

Productos
terminográficos

Temas de
comunicación
Planificación
terminológica

Bancos de términos

Normalización
Planificación terminológica

Producción de textos especializados
Gestión de la información

Normas
Nuevas terminologías

Clasificaciones
Tesauros
Herramientas para
la gestión de la
información

Conocimiento estructurado
Conocimiento sobre:

-conceptos;
-relaciones;
-formas de representación
del conocimiento

Ciencia
de la

Termino-
logía

Figura 3. Terminología y ciencias relacionadas 
 

 

 

 

 

                                                 
28 Picht no incluye la lingüística en su gráfico, porque para él la semiótica es más ancha que 

aquella. 
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1.5. Modelos de formas de representación del conocimiento a nivel 

terminológico 

Una vez situada la terminología en un marco histórico y antes de entrar en 

el tema específico de nuestra investigación, vamos a repasar los modelos más 

destacados de formas de representación del conocimiento a nivel terminológico. 

Pero, para ello, primero es necesario delimitar qué entendemos por representación 

y por conocimiento. 

Representación es un concepto de gran importancia no solo para la 

terminología, sino para las ciencias cognitivas. A pesar de su relevancia, todavía no 

se ha definido claramente, ya que se trata de un concepto muy ambiguo (Greco, 

1995: 119). De entre todas las definiciones dadas, vamos a descartar las 

aproximaciones cognitivas, porque hacen referencia a estados mentales y éstos no 

son el objeto de la terminología. Para Greco (Ibid.) y Montes (1992: 12-13) la 

definición más común y sencilla de representación es: «algo que sustituye o hace 

las veces de otra realidad». 

En cuanto al concepto de conocimiento, huelga decir lo difícil que resulta 

concretarlo, por tratarse de un proceso mental. Según Otman (1996: 20), este 

concepto ha sido redefinido, en los últimos años, debido al auge de los bancos de 

conocimientos y abarca, de acuerdo con Haton (1991: 22), «las distintas formas del 

saber: objetos del mundo, hechos relativos a estos objetos, clasificación de objetos, 

reglas heurísticas, etc.». 

Una vez delimitados los conceptos de representación y de conocimiento, 

vamos a describir, a continuación, los distintos modelos de formas de 

representación del conocimiento a nivel terminológico29. Comenzamos por los 

modelos más antiguos, los de Platón y Aristóteles, ideados unos 300 años a. C., 

para llegar a los últimos modelos del siglo XX. De esta manera ofrecemos una 

visión histórica de la representación del conocimiento. 

                                                 
29 Presentaremos los modelos con su terminología traducida al español. 
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Los distintos modelos lineales, triangulares o cuadrangulares tratan de 

relacionar diferentes formas de representación del conocimiento: lenguaje/ 

palabra/ símbolo/ o signo con mundo/ cosa/ referente/ objeto o realidad y con 

concepto/ abstracción/ idea/ interpretante/ sentido o pensamiento. No vamos a 

definir estos conceptos, pues entraríamos en una polémica de la que se han 

ocupado filósofos y lingüistas ya desde la Grecia clásica. Solamente nos 

limitaremos a exponer y debatir, de modo esquemático, los distintos modelos para 

terminar creando uno propio en el apartado 1.7. Describiremos, en primer lugar, los 

modelos fundamentales a partir de los cuales ha surgido la mayor parte de los 

modelos de representación del significado. 

Básicamente, encontramos dos tipos de aproximación a la representación 

del conocimiento: una aproximación «abstracta» que parte de Platón30 (s. V-IV 

a. C.), y otra, que podríamos llamar, en contraposición, «realista», y que surge de la 

obra de su discípulo Aristóteles (1977 [s. IV a. C.]). Estos modelos tienen en común 

la creencia de que la realidad, es decir, el mundo, existe y discuten la dificultad que 

entraña la organización de esta realidad en entidades designables. Pese a esta 

analogía, ambos modelos también presentan diferencias. Para la aproximación 

realista (véase figura 5)31 las unidades del lenguaje se refieren directamente a estas 

entidades que se agrupan formando conjuntos, en los cuales los individuos se 

reúnen atendiendo a distintos criterios. Por el contrario, los platonistas sostienen 

que el lenguaje no se puede referir al mundo, sino únicamente a un universo 

compuesto por abstracciones u objetos de orden matemático, cuya naturaleza 

ontológica es totalmente distinta de la de las colecciones de objetos del mundo real 

(véase figura 4). Por consiguiente, esta aproximación introduce un tercer nivel de 

representación semántica -un nivel abstracto- que está integrado por el mundo de 

las ideas, eternos e inmutables arquetipos, que son innatos por naturaleza. 

                                                 
30 Su obra está compuesta por unos 34 diálogos, en la mayoría de los cuales, Sócrates, su 

maestro, es el personaje principal. 
31 Para establecer comparaciones entre los distintos modelos, en sus figuras asignamos la letra 

A al nivel que tiene que ver con el lenguaje; B, al abstracto (conceptual) y C, al real (mundo, 
objetos, etc.). 
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Ambos modelos constituyen aproximaciones muy simples a la 

representación del conocimiento. Aristóteles ni siquiera distingue la existencia del 

concepto y para él lenguaje y mundo son básicamente la misma cosa: los signos de 

A son nombres para las categorías de B. Platón sí habla de la abstracción, pero no 

coincide exactamente con la idea actual de concepto32. Además, ninguno de estos 

autores reconoce distintas formas de representación del mundo dentro del lenguaje. 

Las corrientes realista y abstracta tienen vigencia, en mayor o menor 

medida, hasta la Edad Media. A partir de este periodo histórico y hasta Frege en el 

siglo XIX, se propone una serie de modelos basados en los de Aristóteles y Platón, 

que apenas ofrecen variaciones, excepto en las denominaciones de los niveles A, B 

y C. Ningún modelo establece relación entre los niveles A y C, ni contempla la 

posibilidad de un vacío en alguno de estos tres niveles. 
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32 Compárese con la definición de concepto dada en el apartado 1.7., página 101. 

 

Figura 4. Modelo de Platón (abstracto) 

 

Figura 5. Modelo de Aristóteles (realista) 

B 

abstracción 

C 

mundo 

A 

lenguaje 

C 

mundo

A 

lenguaje
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El primero de estos modelos es el de De Aquino (1968 [1273]), quien, en el 

s. XIII, interpreta así el modelo de Aristóteles: 

 

 

Para él, las palabras se refieren a las cosas designables mediante los 

conceptos. La introducción de esta última noción (el concepto) hace que este 

modelo suponga un paso adelante con respecto a los anteriores. No obstante, sigue 

sin admitirse una unión directa entre palabra y cosa. Además, para Aquino la 

palabra es previa al concepto. 

En el s. XVII, Arnauld y Nicole (1970 [1683]) idean una tríada similar 

(véase figura 7). Según estos autores, las palabras son sonidos distintivos y 

articulados; sin embargo, no contemplan la palabra escrita. Para expresar sus ideas, 

los hombres han creado signos para estos sonidos. Este modelo sí toma las ideas 

como nivel anterior a la palabra, pero las ideas no están unidas a las palabras y los 

objetos que representan son cosas. Podemos decir que este modelo no aporta 

ninguna novedad con respecto al anterior. 

Figura 6. Modelo de De Aquino 

B 
idea

C 
cosa

A 
palabra 

B 
concepto

C 
cosa

A 
palabra 

 

Figura 7. Modelo de Arnauld y Nicole 
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A finales del s. XIX, Frege (1892) plantea el siguiente modelo: 

 

 

Figura 8. Modelo de Frege 

A 
signo 

B
sentido 

C 
referente 

expresa designa

tiene

 

Frege se aleja del modelo platónico introduciendo un nivel C que es el 

mundo de los conceptos, no el mundo real. Para Frege, un signo expresa un 

sentido, el cual designa un referente. Además, todo signo posee un referente. El de 

Frege es el primer modelo en el que ya existe una relación entre el nivel A y el C, 

pero no destaca el sentido como elemento central de su tríada, sino el signo. 

A principios del s. XX, Ogden y Richards (1923: 11) proponen una 

aproximación muy parecida a la de Frege, aunque más cercana a la de Platón. Su 

modelo (véase figura 9) va a tener una gran repercusión en los modelos posteriores 

y en él ya se entiende abiertamente que el lenguaje es un lenguaje natural. Un 

símbolo simboliza un pensamiento que se refiere a un referente representado por 

dicho símbolo. La diferencia entre este modelo y el anterior radica en el nivel B: 

para Frege es de tipo abstracto, mientras que para Ogden y Richards es de orden 

mental. Estos últimos autores no tienen en cuenta, cosa que sí hace Frege, que el 

significado de un nombre puede variar, aunque el referente permanezca inalterado. 
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A finales del s. XIX y principios del XX, el filósofo y físico estadounidense 

Peirce (1960 [1933]) desarrolla su sistema filosófico, conocido como pragmatismo, 

que influye profundamente en la filosofía y sociología modernas. Para él ningún 

objeto o concepto tiene validez o importancia por sí mismo. Su interés reside en los 

efectos prácticos resultantes de su uso o aplicación: la «verdad» de una idea u 

objeto, por tanto, se puede medir a través de la investigación empírica de su 

utilidad. Su modelo, sobre el que se funda la tripartición semántica/ sintaxis/ 

pragmática, es el siguiente: 

 

Figura 9. Modelo de Ogden y Richards 

B

A 
símbolo 

pensamiento

C 
referente 

simboliza refiere

representa

B 
interpretante

C 
objeto

A 
representamen

Figura 10. Modelo de Peirce 
 

El representamen es el signo que el interpretante remite al objeto que 

representa. Es decir, el interpretante es el significado del signo y posee todas las 

funciones del signo saussuriano. El representamen es la imagen sonora o visual de 

una palabra, el interpretante, la imagen mental asociada y el objeto puede ser real o 

imaginable. Como podemos observar, aunque este modelo está más desarrollado 

que los anteriores y se acerca más a los modelos actuales, sigue sin establecer una 

relación entre los niveles A y C. 
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Morris (1971: 19 [1938]33) parte del modelo de Peirce para crear el que 

mostramos a continuación: 

B 
interpretante

C 
designatum

A 
signo-vehículo

Figura 11. Modelo de Morris 

 

Este investigador también distingue tres niveles en la semiosis, uno de los 

cuales, el interpretante, lo va a denominar más tarde intérprete, sin justificar el 

porqué de este cambio de denominación34 (Ibid.: 21). En este modelo se describen 

tres tipos de relación: signos-objetos a los que se aplican (dimensión semántica de 

la semiosis); signos-intérpretes (dimensión pragmática); signos-otros signos 

(dimensión sintáctica). A pesar de esta novedad, el modelo de Morris es en esencia 

igual al de Peirce. 

Por su parte, Wüster (1959: 188) diseña un modelo léxico cuadrangular 

(véase figura 12), en el que sintetiza el modelo de Saussure con el de Ogden y 

Richards. En él Wüster aplica su punto de vista terminológico. Como explica en su 

artículo «Die vier Dimensionen der Terminologiearbeit» (1969: 3), existen dos 

niveles: uno superior, el del sistema de la lengua, y uno inferior, el del habla. Por 

consiguiente, es el primer autor en introducir un nuevo nivel en el modelo de 

formas de representación del conocimiento. En el sistema de la lengua a cada signo 

le corresponde un significado, o lo que es lo mismo, a cada concepto le 

corresponde un concepto gráfico o acústico. Por lo tanto, el sistema de la lengua 

está situado en el área de los conceptos. En cuanto al nivel del habla, éste está 

ubicado en la realidad perceptible. Aquí, cada concepto tiene muchos 

representantes individuales, esto es, muchas realizaciones. Wüster (Ibid.) lo 

ejemplifica así: 

                                                 
33 Este modelo aparece por primera vez en su artículo «Foundations of the Theory of Signs» 

que se publica en 1938. 
34 Morris va a recibir numerosas críticas por esta falta de justificación. 
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«Unter den Bedeutungsbegriff Mensch z. B. fallen 
gegenwärtig mehrere Milliarden Einzelmenschen. Ebenso wird 
ein bestimmter Zeichenbegriff (z. B. die deutsche Lautform 
Mensch) beim Sprechen durch immer wieder neue Lautbzw. 
Schreibvarianten realisiert, die sich allerdings nur geringfügig 
unterscheiden.» 

 
«Al concepto hombre, p. ej., le corresponden en la actualidad 

varios miles de millones de individuos humanos. De la misma 
manera, un concepto de signo determinado (p. ej., la forma fónica 
española hombre) se realiza cada vez que alguien habla mediante 
nuevas variantes fónicas (o gráficas), las cuales se diferencian 
realmente muy poco unas de otras.» 

 

A 
signo 

B
Conceptos 

(sistema de la lengua) 
C 

significados 

individuos
habla

Figura 12. Modelo de Wüster 
 

Esta propuesta es más completa que las anteriores, pero todavía no 

distingue distintos tipos de signos. Además, como critica Myking (2001: en 

prensa), muestra representaciones icónicas idénticas para fenómenos que no son 

idénticos y utiliza el término habla para referirse tanto a fenómenos lingüísticos 

como a los que no lo son. 
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Los primeros en romper con los modelos realista y abstracto son los 

cognitivistas35. Aunque gráficamente su modelo podría representarse como el de 

Ogden y Richards (véase figura 9), la naturaleza de los niveles A, B y C es distinta, 

pues no son solo estructuras lingüísticas, sino que forman parte de los sistemas 

cognitivos generales y no se consideran objetos con referencia hacia entidades del 

mundo real, sino modos de aprehenderlo y construirlo en la mente. El 

conocimiento se organiza en clases mentales que constituyen categorías difusas 

definibles a partir de prototipos o esquemas estereotípicos. Como dice Climent 

(1999: 20): 

«Se considera que dicho sistema de representaciones mentales 
es, como en el caso del sentido de Frege, algo compartido por los 
hablantes de un mismo sistema cultural (típicamente con reflejo 
en un mismo sistema lingüístico); y, como en los modelos de 
inspiración platónica, la relación de significación básica se 
establece entre el nivel lingüístico (A) y dicho nivel abstracto 
(B).» 

 

Este modelo adopta un punto de vista cognitivo que se aleja del 

terminológico y no aporta nada a los niveles A y C. 

Para Lyons (1978: 83-84), el modelo de Ogden y Richards es simplemente 

una reformulación del de Tomás de Aquino. Él propone un nuevo modelo (véase 

figura 13) en el que va a figurar el objeto de la semántica: las relaciones entre las 

expresiones y los objetos a los que hace referencia. No son los conceptos, sino los 

signos los que se refieren a las cosas (significatum) o las representan. Esta 

propuesta está más cerca de la concepción actual del concepto que tiene la 

terminología. Sin embargo, a pesar de la crítica de Lyons a Ogden y Richards, su 

modelo no supone una gran variación con respecto al de estos. 

 

                                                 
35 El cognitivismo surge con Putnam (1981) en filosofía, Rosch (1973) en psicología cognitiva, 

Langacker (1991) en lingüística, y otros en diversos campos, y se compendia en Lakoff (1987). Esta 
corriente está influenciada por Wittgenstein (1953). 
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Para Drozd (1981: 125-126), «la formación de un sistema terminológico 

supone la formación de un sistema de nociones que depende a su vez del 

conocimiento de un sistema de entidades objetivas en una realidad objetiva». Un 

sistema conceptual resulta de la combinación de tres sistemas: un sistema de 

entidades dependiente de las leyes de la naturaleza; un sistema de conceptos 

subordinado a las leyes del pensamiento y un sistema lingüístico dependiente de las 

leyes del lenguaje. En su triángulo semiótico, Drozd representa esta tríada: 

 

Figura 13. Modelo de Lyons 

A 
signo 

B
concepto

C 
significatum

A 
signo 

B
concepto

C 
objeto 

Figura 14. Modelo de Drozd 
 

Todo concepto representa un saber sobre un objeto y se expresa mediante un signo 

que también denomina un objeto. Drozd tampoco añade ninguna novedad con 

respecto a los autores anteriores. 
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Felber (1984: 100) plantea un modelo léxico triangular (véase figura 15) 

basado en el de Ogden y Richards. En este modelo, los objetos pertenecen a la 

realidad y pueden ser materiales o no materiales36. Estos objetos se designan por 

medio de denominaciones (forma fónica) y se pueden abstraer mentalmente 

formando conceptos constituidos por las características comunes de los objetos de 

un mismo grupo37. Tampoco el modelo de Felber aporta nada salvo su distinción 

entre objetos materiales o no materiales. 

 

 

Galinski (inédito) presenta un modelo38 mucho más elaborado que los 

anteriores (véase figura 16). En esta propuesta, todo concepto tiene una 

representación lingüística por medio de designaciones, pero, igualmente, puede 

estar representado por formas no lingüísticas. Galinski es el primer autor en señalar 

esta novedad en un modelo de formas de representación del conocimiento. 

                                                 
36 Objetos no materiales son aquellos que no se pueden materializar, pero sí concebir. Por 

ejemplo, un procedimiento, el amor, la altura, etc. 
37 Por ejemplo, el concepto de pez reunirá las características siguientes: animal acuático, con 

escamas, branquias, aletas y cola. 
38 Modelo presentado durante el Gemeinschaftsseminar organizado por el IITF en Viena en 

1990. 

 

A 
forma fónica

B
concepto

C 
objeto 

Figura 15. Modelo de Felber 
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Características

Teoría
de

conceptos

(Relaciones
Conceptuales)

Teoría terminológica
del ordenamientoDescripción

del
concepto

(Objetos
Complejos)

Teoría
representación

concepto

Teoría
terminológica

de los objetos

REPRESENTACIÓN OBJETO

Designaciones Representaciones
no-lingüísticas

Objetos
individuales

Objetos
formales

 
Figura 16. Modelo de Galinski 

Budin (1993: 69) también contribuye con un nuevo triángulo: 

A 
signo 

B
concepto 

C 
objeto 

sistematización 

Figura 17. Modelo de Budin 

 

Este modelo es idéntico al de Drozd. La novedad que introduce Budin con 

respecto a los modelos anteriores es la existencia de una sistematización que afecta 

a los tres niveles A, B y C y que proporciona un aspecto dinámico al modelo. 
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En el campo de la ingeniería del conocimiento, Oeser (1993: 474) se inspira 

en el modelo de Wüster (1959: 188) para crear uno de cambio conceptual (véase 

figura 18). Como podemos observar, Oeser conserva la estructura cuadrangular del 

modelo de Wüster y recoge dos planos: el de los significados y el de las 

denominaciones de esos significados. El suyo pretende ser un modelo dinámico en 

el que enfatiza la formación, fijación y transformación de los conceptos mediante 

operaciones controladas. El modelo de Oeser se puede aplicar al trabajo 

terminográfico, ya que su aspecto dinámico lo favorece. Destaca la libertad del 

desarrollo conceptual frente al control de operaciones normativas tales como la 

planificación lingüística, el análisis terminográfico, la normalización, etc. 

 

 
Figura 18. Modelo de Oeser 

 

Weissenhofer (1995: 28) también intenta mejorar la propuesta de Wüster 

con un nuevo modelo cuadrangular (véase figura 19) que, según este primer autor, 

permite ver el lexema desde dos puntos de vista: el descriptivo y el prescriptivo. Al 

igual que Wüster, Weissenhofer sitúa dos planos en su modelo: el de los conceptos 

y el de los individuos. Una de sus aportaciones más importantes es la inclusión de 

características semánticas. Distingue entre semas (s) y noemas (n); es decir, entre 

signos y significados. A cada sema en el plano de los conceptos, le corresponde un 
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noema en el plano de los individuos. Las líneas discontinuas entre semas (s) y 

noemas (n) indican que el modelo es abierto y flexible y que tiene en cuenta la 

distinción entre conocimiento lingüístico y conceptual. El número y las 

asignaciones de semas y noemas pueden variar según el grado de delimitación y 

fijación de los conceptos; es decir, existe un aspecto contextual integrado. 

Según Myking (1998: 102), este modelo de Weissenhofer supone un avance 

hacia la semántica lingüística general con el objetivo de ser base para el análisis 

terminológico. Da a los signos lingüísticos verbales un tratamiento más adecuado 

que en los modelos anteriores, pero esto también significa que es, posiblemente, 

menos adecuado para la descripción de otros sistemas de signos. 

Si bien este modelo y los de Ogden y Richards, Wüster y Oeser siguen una 

misma línea (Ibid.: 101), parten de distintos puntos de vista. Ninguna de estas 

propuestas puede considerarse, aisladamente, como completa, pero, por separado se 

relacionan y complementan. 

 

 

Figura 19. Modelo de Weissenhofer 
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Un año después de la aparición de este último modelo, 

Gerzymisch-Arbogast (1996: 36) presenta otro (véase figura 20) basado también en 

el de Wüster, aunque no tiene su mismo aspecto cuadrangular, ni admite una 

conexión icónica. Si lo comparamos con el modelo de Weissenhofer, podemos 

decir que destaca aún más la dimensión contextual, pero al igual que este, no ofrece 

distintas representaciones del concepto. 

 

 
Figura 20. Modelo de Gerzymisch-Arbogast 

A pesar de las mejoras de estos tres últimos modelos con respecto al de 

Wüster, todavía existen lagunas por llenar como la distinción de más 

representaciones del concepto. 

Asimismo, Picht (1996: 42), basándose en Heisenberg (1990), idea un 

interesante modelo (véase figura 21) muy distinto a todos los anteriores. En él 

relaciona una serie de ciencias con la comunicación profesional y el proceso de 

cognición. El conocimiento se divide en dos grandes grupos: el conocimiento 

relativamente seguro y el conocimiento en el que el grado de seguridad va 

decreciendo. Todo este conocimiento está sujeto a un proceso de cognición en el 

que está implicada la comunicación profesional. Para que esta comunicación sea 

efectiva, son necesarios los lenguajes profesionales y otros sistemas semióticos 

profesionales. Sin embargo, pese a las mejoras que introduce, en este modelo no se 

distingue ni el nivel de los objetos ni el de los conocimientos no científicos. 
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Más recientemente, Suonuuti (1997: 10) concibe un modelo en el que por 

primera vez se contempla la definición como una forma de representación del 

concepto y aparece la figura del usuario del lenguaje, lo cual añade al modelo una 

dimensión pragmática. A un concepto le corresponden múltiples objetos y puede 

ser expresado verbalmente mediante términos y definiciones. Este modelo 

piramidal39 (véase figura 22), basado en el triángulo semántico de Ogden y 

Richards, fue ideado con finalidades didácticas y prácticas. No obstante, tampoco 

se ha librado de las críticas. Se le ha tachado de simplista, estático y conductista 

(Myking, 2001: en prensa). 

 

                                                 
39 El modelo original está en inglés. Nosotros, como en los otros modelos, hemos traducido la 

terminología al español y, en este caso, hemos buscado una definición equivalente a la inglesa en el 
Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 1992). Tampoco las ilustraciones 
que hemos empleado son las originales. 
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Figura 21. Modelo de Picht 
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Figura 22. Modelo de Suonuuti 

El último modelo que vamos a describir es el de Myking (1998: 104). Para 

este autor, los modelos triangulares y cuadrangulares no son satisfactorios. 

Siguiendo a Deely (1990: 77), afirma que los modelos de formas de representación 

del conocimiento deben tener entre ocho y diez lados para ser completos, aunque 

también deben ser, a la vez, sencillos. Además (Ibid.: 102), deben poder representar 

tanto signos verbales como no verbales; ser dinámicos y mostrar que propiedades 

tales como la monosemia son una meta y no un estado real y estático. Intentando 

cumplir estos principios, el modelo de Myking comprende un conjunto de modelos 

de signos de Wüster, que constituyen el lenguaje, incluidos dentro de un círculo 

que simboliza la situación comunicativa. Si cada modelo de signos representa un 

estadio de una semiosis, el modelo de Myking ilustra que un lexema consiste en 

una serie de abstracciones de un referente, y que ni el referente ni el concepto son 

totalmente estáticos e invariables. Las diferentes fijaciones pueden ser específicas 

para un tecnolecto. Estas fijaciones, por su parte, pueden ser menos nítidas -tal 

como indica la línea discontinua en el modelo-; es decir, dependientes del nivel de 

conocimiento general y del distinto grado de comprensión. En estas oposiciones 

entre nitidez y vaguedad yace el germen de variación y modificación. 
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 Figura 23. Modelo de Myking 

 

Estas tres últimas propuestas descritas suponen formas más elaboradas de 

representación del conocimiento. Sin embargo, como hemos señalado, ningún 

modelo, hasta ahora, ha llegado a ser totalmente satisfactorio para representar 

claramente el conocimiento. 

Podemos resumir este epígrafe diciendo que para la tradición filosófica el 

modelo predominante es el formado por signo-concepto-cosa; para los lingüistas, 

nombre-pensamiento-referente y para los cognitivistas, símbolo-representación-

objeto. 
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Como hemos podido comprobar, la relación entre referente y concepto es y 

ha sido un tema muy controvertido ya desde la época de Platón. A pesar de los 

distintos modelos de formas de representación del conocimiento que se han 

concebido a lo largo de la historia, todavía no está claro si la realidad existe por sí 

misma de forma objetiva, o si lo hace a través de la percepción (Cabré, 1993: 94). 

En ningún modelo se establece una conexión entre otros tipos de representaciones 

del concepto que no sean el nombre y el referente, a excepción de Suonuuti (1997: 

10) que introduce la definición, y no se profundiza en la posibilidad de un vacío en 

alguno de los elementos de los distintos modelos. Además, no se tienen en cuenta 

distintos tipos dentro de cada uno de los niveles A, B y C. 

1.6. Relación y dependencia entre distintas representaciones del 

concepto 

Tras el análisis de los modelos más importantes de formas de 

representación del conocimiento a nivel terminológico, vamos a centrarnos en el 

tema primordial de nuestra investigación: los escritos sobre relaciones y 

dependencias entre distintas representaciones del concepto, desde un punto de vista 

terminológico. Pero antes debemos delimitar qué entendemos por representación 

de un concepto. 

Con la definición de representación de un concepto, ocurre lo mismo que 

con la de representación40: a pesar de la amplia literatura escrita sobre el tema, las 

definiciones que se han dado son vagas (Stockinger, 1993: 5). Si aplicamos la 

definición de representación de Greco (1995: 119) y Montes (1992: 12-13), una 

representación de un concepto sería «toda aquella expresión lingüística, no 

lingüística o combinación de ambas a través de la cual se determina un concepto; 

es decir una unidad de conocimiento creada por una combinación única de 

características». Para Picht (1994b: 932), la representación del concepto puede 

valer como término genérico para todas las formas semióticas que ayudan a la 

descripción de un concepto. Según este autor (1992 y 2001: en prensa), las formas 

lingüísticas de representación del concepto son el término, el texto, la definición, la 

explicación, textos descriptivos de mayor longitud, la frase del lenguaje 
                                                 

40 Véase página 53. 
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profesional, la notación en un sistema conceptual y el símbolo. En cuanto a las 

formas no lingüísticas son todas aquellas que representan el concepto sin utilizar el 

lenguaje41. 

Según Thornton (1996: 152), la representación de conceptos siempre ha 

sido un tema de interés, pero en los últimos años ha cobrado incluso más 

relevancia. La interrelación entre formas de representación conceptual ha sido 

estudiada por ciencias tales como el lenguaje para fines específicos, las ciencias de 

la comunicación, distintas áreas de la lingüística aplicada, la traducción, la escritura 

técnica, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la arquitectura y la 

ontología42. Sin embargo, ninguna de estas ciencias ha interrelacionado todas las 

representaciones del concepto a la vez. Además, las disciplinas citadas se 

aproximan a las representaciones del concepto desde un punto de vista distinto al 

terminológico43 [véase figura 24 (Picht, 2002: en prensa)], que es el que vamos a 

adoptar en nuestra investigación. En concreto, nuestro interés se centra en cómo se 

representa el conocimiento en textos técnicos de tres niveles de especialidad y 

cómo se relacionan entre sí sus representaciones. 

                                                 
41 En el epígrafe 1.7. determinamos cuáles son, a nuestro juicio, las formas de representación 

lingüísticas y no lingüísticas del concepto y en el apartado 1.8., las que consideraremos para nuestra 
investigación. 

42 Autores que han estudiado esta interrelación son: en el lenguaje para fines específicos: p. ej.: 
Stegu, 1989; Vigotsky, 1995; Bolten et al, 1969; Niederhauser, 1996; Kalverkämper y Baumann, 
1996, en las ciencias de la comunicación: p. ej.: df. Knieper, 1995; Pakkala, 1995; Meutsch, 1992 y 
Stark, 1992, en distintas áreas de la lingüística aplicada: p. ej.: Sauer, 1997, en la traducción: p. ej.: 
Schmitt, 1997, en la escritura técnica: p. ej.: Ballstaedt, 1996, en la psicología cognitiva: p. ej.: 
Rankin, 1987; Mayer, 1989; Peterson, 1996; Sternberg, 1999, en la inteligencia artificial: p. ej.: 
Wright, 1984; Otman, 1996, en la arquitectura y el dibujo técnico: p. ej.: Solana, 1998 y en la 
filosofía: p. ej.: Thagard, 1992. 

43 La mayoría de los autores de la nota anterior estudian el uso de representaciones 
conceptuales no verbales en el proceso de aprendizaje de una materia; cómo se representa 
mentalmente el conocimiento; cuáles son los procesos mentales de reconocimiento e interpretación 
de las ilustraciones; es decir, se aproximan a nuestro tema de estudio desde una perspectiva 
cognitiva. 
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Representación de
objeto/ concepto

(función comunicativa)

Expresión

Objeto/ concepto

(función cognitiva)

Contenido

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Terminografía

Figura 24. Función básica de la terminología 
 

Como dice Picht (1994b: 932), la descripción del concepto ha sido desde 

hace tiempo objeto de investigación de la terminología, aunque se ha centrado 

sobre todo en la definición. En los últimos años, la terminología se ha replanteado 

la cuestión sobre cómo se puede representar el concepto. 

A pesar de este interés, en el campo de la terminología se ha escrito poco 

sobre las relaciones y dependencias entre representaciones del concepto. Así lo 

corrobora Picht (2002: en prensa): 

 

«Quedan bastantes lagunas en nuestro conocimiento respecto 
a la interrelación de las formas de representación lingüística y no 
lingüística en la comunicación profesional como conjunto 
funcional y pragmático.» 

 

Del mismo modo, Kalverkämper (1993: 218) manifiesta que la 

investigación y la enseñanza científica no pueden prescindir de las ilustraciones. 

 

«Es fehlt allerdings noch ein übergeordnetes Raster, das es 
ermöglicht, allgemeinere Text-Bild-Beziehungen und funktionale 
Prozesse zwischen beiden Zeichenformen so aufzustellen, daß 
dann der Stellenwert des mit ihm jeweils geprüften Einzelfalls 
deutlich wird und sich, gemeinsam mit anderen vergleichbaren 
Vorkommen, ein typisches Erscheinungsprofil abzeichnet -dies 
dann im Sinne einer Phänomenologie der Text-Bild-Beziehungen 
in fach- und wissenschaftssprachlichen Kontexten.» 
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«Sin embargo, falta un sistema de datos genérico que 
posibilite la ordenación de las relaciones entre texto-imagen y de 
los procesos funcionales entre ambas formas, en el sentido de una 
fenomenología de relaciones texto-imagen en contextos 
científicos y técnicos.» 

 

Por último, según Laurén (1998: 186): 

 

«Die größte Schwierigkeit besteht darin, wie man eigentlich 
die Kombination von natürlich-sprachlichem und nicht 
natürlich-sprachlichem Material in einem Fachtext analysieren 
soll. Hierfür gibt es heute keine allgemein anerkannte Lösung.» 

 
«La mayor dificultad consiste en saber cómo se ha de analizar 

la combinación, en un texto especializado, de material lingüístico 
natural y no natural. A este respecto no existe, actualmente, una 
solución reconocida de forma general.» 

 

También hemos detectado una laguna en el estudio de las formas no 

lingüísticas de representación del concepto. Como asegura Picht (Ibid.), son las que 

están menos investigadas y documentadas, porque «no han despertado el interés 

que merecen de los investigadores en terminología». 

Asimismo, Galinski y Budin (1998: 16) afirman que la teoría semiótica 

iniciada por Wüster44 

 
«No ha sido todavía suficientemente valorada ni tratada en la 

bibliografía, a pesar de que actualmente es muy relevante en la 
comunicación especializada, ya que cada vez se utilizan más 
elementos no lingüísticos (pictogramas, gráficos, símbolos, 
gráficos, etc.), elementos que también deben describirse y 
documentarse de manera sistemática para solucionar los 
problemas de la ambigüedad en la comunicación.» 

 

Finalmente, Ghenghea (1998: 783) proclama que 

 

«Extralinguistic means [...] belong to other classes of signs 
than the natural language and have been scarcely studied as 
components of LSP texts.» 

 

                                                 
44 Véase comentario sobre la obra de Wüster (1985) Einführung in die Allgemeine 

Terminologielehre und die Terminologische Lexikographie en el punto 1.4.1. 
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«Las formas extralingüísticas […] pertenecen a clases de 
signos distintos al lenguaje natural y apenas han sido estudiadas 
como componentes de los textos de Lenguajes para Fines 
Específicos.» 

 

Es extraña la poca importancia que se ha dado a la ilustración en 

terminología, pues esta forma de expresión ocupa un lugar relevante en la historia 

del hombre. En efecto, como relata Debray (1998: 19-23), las ilustraciones han 

existido en todas las épocas y prácticamente en todas las civilizaciones. Ya desde la 

Edad de Piedra encontramos representaciones en proyección vertical, imágenes de 

figuras humanas y animales en alzado. Más adelante, en la Edad de Bronce, se 

mezclan con reproducciones en proyección horizontal, donde conviven figuras de 

carros en plantas, con alzados de animales de tiro, ruedas, etc. En Egipto se inventa 

la escritura jeroglífica y se adornan paredes con pinturas. En Mesopotamia, Grecia 

y Roma Clásicas y la Edad Media, la pintura es igualmente una de las formas más 

notables de expresión artística. Pero es en el siglo XX cuando más se diversifican 

los tipos de ilustraciones. Con la llamada revolución industrial y el avance de la 

ciencia y la tecnología aparecen nuevas formas de ilustración para representar las 

nuevas realidades: circuitos, sistemas, etc. Hoy en día con la televisión y el cine, 

estamos en la era de la imagen, de lo visual. 

Johns (1998: 183) intenta explicar esta falta de interés por las formas 

visuales: 

 

«There are at least two reasons for this concentration upon 
written word. One certainly is that applied linguists and 
compositionists are more interested in, and comfortable with, 
written language. Most of us are trained in the humanities, where 
words are central to disciplinary values and argumentation. A 
second, related reason is that in some academic classrooms and 
disciplines, such as literature, graphs, charts and other visual 
representations are not central to disciplinary values.» 
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«Existen al menos dos razones para esta concentración en las 
palabras escritas. Una es que, ciertamente, los lingüistas aplicados 
y los escritores están más interesados y se sienten más cómodos 
con el lenguaje escrito. La mayoría de nosotros poseemos una 
formación humanística, en la que las palabras son centrales para 
los valores disciplinares y para la argumentación. La segunda 
razón es que en muchas lecciones académicas y en disciplinas 
tales como la literatura, los gráficos, diagramas y otras 
representaciones visuales no son centrales para los valores 
disciplinares.» 

 

Tras la denuncia de estas lagunas en la investigación sobre las formas de 

representación conceptual, exponemos, a continuación, los diferentes escritos en 

los que se han relacionado representaciones del concepto desde un punto de vista 

terminológico y hacemos hincapié en las definiciones o clasificaciones de 

representaciones no lingüísticas. 

La relación entre conceptos y términos sí que es un tema tratado con gran 

detalle en distintas obras teóricas (Picht y Draskau, 1985: 93ff; Felber y Budin, 

1989: 119ff; Arntz y Picht, 1995: 59ff; Sager, 1993: 35ff). 

Menos se ha escrito, sin embargo, sobre las relaciones entre formas de 

representación conceptual lingüísticas y no lingüísticas. 

Como exponemos en el apartado 1.7., la norma ISO 1087-1 (2000) define las 

distintas formas verbales de representación conceptual a excepción de la 

explicación. Lo mismo hacen otras normas de carácter nacional como la DIN45 2330 

(1979), la UNE46 1-070 (1979) y la ÖNORM47 A 2704 (1990)48. Sin embargo, ninguna 

de estas normas establece una relación entre estas formas de representación y solo 

dos, la ÖNORM A 2704 (1990: 18-20) y la ISO 704 (2000: 23-24), definen o explican 

la ilustración. La primera de estas normas dedica dos apartados (7 y 8) a 

representaciones conceptuales no lingüísticas: los símbolos y las reproducciones. 

                                                 
45 Norma alemana del Deutsches Institut für Normung (DIN) (Instituto Alemán de 

Normalización). 
46 Una Norma Española emitida por la Asociación Española de Normalización y 

Racionalización (AENOR). 
47 Norma austriaca emitida por Österreichisches Normungsinstitut (Instituto de Normalización 

Austriaco) que mencionamos al final del apartado 1.4.1. 
48 No vamos a comparar y criticar las distintas definiciones de estas normas, pues ya lo han 

hecho otros autores (Arntz y Picht, 1995; Picht, 2002, etc.). 

 76



Cap. 1. Estado de la cuestión 

Los símbolos son representaciones de objetos o de conceptos que pueden ser 

reconocidos de forma inmediata, son independientes de las lenguas naturales y 

tienen carácter internacional. Pueden ser figurativos o abstractos. 

Los símbolos figurativos representan pictográficamente un objeto y, aunque 

poseen un cierto grado de abstracción, su significado se puede reconocer de forma 

inmediata. Por ejemplo, los símbolos para «hombre» y «mujer» en la puerta de los 

servicios. Igualmente, las letras pueden pertenecer a esta clase de símbolos, cuando 

lo que importa no es su sonido sino su aspecto. Por ejemplo, las palabras inglesas 

T-shirt y U-turn. 

Los símbolos abstractos, como su propio nombre indica, son más abstractos 

que los anteriores y su significado, generalmente, no se puede descifrar de forma 

inmediata, ya que son producto de un acuerdo. Por ejemplo, los símbolos ♂ y ♀ 

para «hombre» y «mujer» respectivamente. Asimismo, pertenecen a la categoría 

abstracta todos aquellos símbolos formados por combinación de letras y números 

que no representan ni una palabra ni una abreviatura de una lengua natural. Por 

ejemplo, C2 S O4, A4. Por último, los símbolos de escritura que sustituyen a 

palabras o partes de ellas también son abstractos. Por ejemplo, los símbolos 

matemáticos (Σ, ≥, etc.) y los símbolos de monedas (£, ¢, $, etc.). 

A continuación, esta norma describe los principios para la formación y 

utilización de símbolos. Los símbolos deberían ser claros y fáciles de captar. Se 

pueden combinar y formar, así, símbolos complejos con significado propio. 

Además, tienen que ser unívocos, insustituibles, fáciles de reproducir, reconocibles 

y sistemáticos. 

Los otros tipos de símbolos que reconoce la ÖNORM A 2704 son las 

reproducciones. Pueden ser reproducciones de imágenes concretas, como por 

ejemplo, fotografías, pinturas y dibujos, o representaciones gráficas más o menos 

abstractas, como diagramas y esquemas. Según su grado de abstracción pueden 

desempeñar distintas funciones: 
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- Pueden ilustrar definiciones ayudando a comprenderlas. Por ejemplo, 

fotografías de animales para acompañar a la definición de éstos. 

- Pueden representar conceptos a través de diagramas o esquemas abstractos. 

A menudo, estas representaciones son tan complejas que necesitan una 

explicación adicional. 

- Deben ser adecuadas a su objetivo. Una reproducción es adecuada a su 

objetivo cuando permite reconocer las propiedades importantes, en un 

determinado contexto, de los objetos, situaciones y procesos. 

 

Esta norma es demasiado genérica y poco exhaustiva, pues intenta clasificar 

en dos categorías la gran diversidad de representaciones no lingüísticas que existe, 

solo tiene en cuenta los diagramas, esquemas y dibujos como ilustraciones técnicas 

y no da ejemplos ni definiciones de ninguna de ellas. 

Para terminar con las normas, la ISO 704 (2000: 23-24) ni siquiera considera 

la ilustración como una forma de representación conceptual, sino como un mero 

auxiliar de la representación lingüística y solo admite los siguientes tipos de 

representaciones gráficas: 

 

- Ilustraciones icónicas: 

• dibujos, grabados, etc.; 

• fotografías; 

- ilustraciones abstractas: 

• diagramas de conjunto o redes; 

• diagramas matriciales; 

• diagramas esquemáticos; 

- diagramas estadísticos: 

• diagramas lineales; 

• diagramas de barras; 

• diagramas de sectores, etc. 

- figuras mixtas, que combinan dos o más formas. 
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Esta norma realiza una clasificación más exhaustiva que la norma anterior, 

pero tampoco define ninguno de los tipos de ilustraciones dados. Solo explica, 

brevemente, en qué consiste una ilustración icónica: 

 

«Iconic illustrations present images of objects that may be 
unfamiliar, such as a photograph or drawing or an exotic plant. 
They are especially useful in complementing partitive definitions 
since they show the relationship between the whole and its part 
(e.g., an industrial machine and its parts). 

However, it is necessary not to confuse the concept and the 
object selected to illustrate the concept. A graphic representation 
is but a depiction of only one object among all the other objects 
that make up the extension of the concept.» 

 
«Las ilustraciones icónicas presentan imágenes de objetos que 

podrían no sernos familiares, tales como una fotografía o un 
dibujo de una planta exótica. Son especialmente útiles para 
complementar las definiciones partitivas, ya que muestran la 
relación entre el todo y sus partes (p. ej., una máquina industrial y 
sus partes). 

Sin embargo, no hay que confundir el concepto y el objeto 
seleccionado para ilustrar el concepto. Una representación gráfica 
es la representación de un solo objeto entre todos los que 
pertenecen a la extensión del concepto.» 

 

Asimismo, esta norma nos habla de las representaciones gráficas. 

 

«More abstract illustrations such as diagrams, schematics or 
statistical data are also graphic representations. They provide a 
means of visualizing a complex concept that may be difficult to 
grasp from textual descriptions alone.» 

 
«Las ilustraciones más abstractas tales como los diagramas y 

los datos esquemáticos y estadísticos también son 
representaciones gráficas. Ofrecen una forma visual de un 
concepto complejo que sería difícil captar solo a través de 
descripciones textuales.» 

 

Como podemos comprobar, la información facilitada por esta norma 

tampoco es completa. No aclara en qué consiste cada representación gráfica y en 

qué situaciones se emplea. 
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Con respecto a los artículos escritos sobre las relaciones entre formas 

lingüísticas y no lingüísticas, destacamos, por orden cronológico, los siguientes: 

Doblin, 1980; Picht, 1992, 1994b y 2001; Kalverkämper, 1993; Budin, 1994; 

Galinski y Picht, 1997; Busch-Lauer, 1998; Ghenghea, 1998; Laurén, 1998; 

Monterde, 1999 y 2001; Darian, 2001. 

Comenzamos con los escritos de Picht, pues es el que más ampliamente ha 

estudiado este tema. 

En 1992, Picht escribe un artículo en el que recoge cinco tipos de 

representaciones lingüísticas del concepto: el término, el texto, la definición, la 

descripción o explicación y textos descriptivos de mayor longitud49. Al ser formas 

lingüísticas, sufren las limitaciones que implica depender de una lengua y los 

inconvenientes de la sinonimia, polisemia, homonimia y equivalencia. Picht 

denuncia la poca importancia que se ha dado a las formas no lingüísticas de 

representación conceptual. Así, en la literatura terminológica clásica se les ha 

calificado como «auxiliares de la definición». Tras esta reflexión, Picht se centra en 

las formas de representación no lingüísticas visuales50. De este modo, establece 

ocho criterios para el análisis de las ilustraciones: tipo de ilustración, objeto, 

concepto (real o imaginado), representación estática, representación dinámica, 

grado de abstracción, necesidad de preconocimiento y comentarios. Mediante estos 

criterios se relacionan el objeto, el concepto y los tipos de ilustraciones. Sin 

embargo, solo distingue entre ilustraciones tipo dibujo, dibujo técnico y gráfico, y 

tampoco las define. Tras su análisis, llega a una serie de conclusiones sobre las 

formas no lingüísticas visuales: 

 

- Pueden encarnar objetos, conceptos y el conocimiento relacionado con 

ellos. Las formas más complejas pueden incluso representar el 

conocimiento proposicional. En lo que respecta a los objetos, los reales se 

representan por medio de fotografías y dibujos, y los que solo existen en 

la mente, mediante la última forma. 

                                                 
49 Un concepto, por ejemplo, puede necesitar un libro completo para quedar plenamente 

representado. 
50 Picht dice que otro tipo de representaciones no lingüísticas son las auditivas. 
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- Presentan distintos niveles de abstracción51 y complejidad52. 

- Pueden ser estáticas o dinámicas. La dinámica puede representarse de 

distintas maneras: mediante flechas, manos, números y texto, indicaciones 

de tiempo y flechas, indicaciones de tiempo y cantidad 

- Pueden comprender signos independientes (flechas, escalas temporales, 

etc.), mostrar más de una situación concurrente o el mismo concepto 

desde distintos puntos de vista. 

- Su lectura no lineal hace que se tenga más rápidamente una percepción 

global. 

- Son más precisas, correctas y explicativas que las formas lingüísticas. 

- Las más abstractas necesitan un preconocimiento para ser interpretadas. 

- Algunas características como por ejemplo el olor, el sabor, el peso y el 

tacto no pueden ser representadas por ellas. 

 

Finalmente, Picht presenta una tabla en la que compara las representaciones 

no lingüísticas con signos lingüísticos: 

 

                                                 
51 Una representación fotográfica de un objeto no presenta ningún grado de abstracción. Sin 

embargo, los dibujos varían enormemente su grado de abstracción. 
52 Picht dice que esta característica debe ser estudiada con más profundidad, pues es muy difícil 

determinar qué se entiende por complejidad y por qué un dibujo es más complejo que otro. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

lingüística terminología lingüística no lingüística 
morfemas características raíces, sufijos elementos de un símbolo o 

ilustración 

palabra 
contenido 
expresión 

= una unidad 
concepto 

término 
definición 

explicación 

símbolo «completo» de una 
ilustración que representa un 

concepto 

frase predicación 
representación lineal de una 

frase de un lenguaje 
especializado 

secuencia de símbolos o 
ilustraciones de baja 

complejidad. 
A menudo: representación no 

lineal 

texto 

secuencia de 
predicaciones conectadas 

en una estructura 
compleja de predicación 

representación lineal de texto 
de un lenguaje especializado 

ilustración compleja o 
secuencia de símbolos o 

fórmulas de representación no 
lineal 

Tabla 1. Comparación de signos según Picht 
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En otro artículo, Picht (1994b) considera los siguientes elementos de 

identificación del concepto: el símbolo y el término no motivado frente al 

pictograma y el término motivado. Además, otros elementos de identificación son: 

la definición y la explicación. 

Para Picht existen tres medios de comunicación: comunicación verbal, 

comunicación a través de medios gráfico-figurativos (MGF) y comunicación mixta. 

Dentro de la comunicación verbal, Picht incluye la abreviatura, el término, la 

definición y la explicación. En cuanto a los MGF, esta forma de comunicación solo 

engloba las ilustraciones sin elementos verbales. Por último, los medios de 

comunicación mixtos serían todas aquellas ilustraciones acompañadas de flechas, 

términos, texto, color, etc. 

La formas de comunicación verbal, dentro de la ciencia y la técnica, son 

lineales y requieren, por parte del receptor, un conocimiento previo 

científico-técnico y terminológico. Por el contrario, los MGF y las formas mixtas 

ofrecen una percepción de los conocimientos que puede ser lineal o no lineal, una 

mayor economía explicativa y una mejor representación gráfica del concepto 

representado que el modelo verbal. Junto con esta conclusión, Picht llega a las 

siguientes: 

 

- Gracias a los MGF se pueden representar algunas características del 

concepto. 

- Los MGF pueden ofrecer, según las circunstancias, una representación 

perfectamente válida de un concepto. 

- Los modelos verbales difícilmente pueden ser sustituidos por los MGF en 

muchos campos de especialidad. 

- Las formas mixtas, donde sean aplicables, ofrecen una economía 

explicativa y óptima comunicación. 

- En determinados tipos de modelos mixtos, podría darse una redundancia 

en la representación del concepto. 

- Para la comprensión de los MGF, es imprescindible el conocimiento previo 

de los conceptos representados en ellos. 
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- Existe una estrecha relación de dependencia entre los conocimientos 

técnicos y la comprensión de complicados MGF. 

 

Aunque Picht señala que es necesario un conocimiento previo para la 

comprensión de los MGF y las formas mixtas, no indica qué tipos de ilustraciones 

van dirigidos a especialistas y cuáles a semi-especialistas. Tampoco recoge ninguna 

denominación ni clasificación de los distintos tipos de ilustración dentro de los MGF 

y las formas mixtas. 

En 1997, Galinski y Picht escriben un artículo en el que destacan la 

importancia de las formas de representación no verbal visual. Para interpretarlas es 

necesario conocer las convenciones utilizadas53 y el campo del saber cuyos 

conceptos representan54. Son más exactas que las formas verbales al no estar sujetas 

a los problemas de rigor de la lengua, y es más fácil detectar un error en ellas. Las 

podemos localizar en una amplia gama de documentos: textos especializados, 

documentos didácticos, enciclopedias, bases de datos, diccionarios, etc. Galinski y 

Picht distinguen, desde un punto de vista didáctico, tres tipos de representación no 

verbal visual (véase figura 25) que pueden actuar como términos o definiciones: la 

representación alfanumérica, la gráfica y la pictórica. También hay formas 

intermedias o mixtas. 

Los símbolos alfanuméricos están constituidos por letras o números o 

combinación de ambos55. Por ejemplo, los símbolos para los elementos de la tabla 

periódica en química; los números de la Clasificación Decimal Universal y los 

números o letras para representar una nota académica. 

La representación gráfica consiste en símbolos gráficos. En este grupo 

tendríamos, por ejemplo, los símbolos empleados en la toma de notas en 

interpretación o los símbolos dentro de las señales de tráfico. 

                                                 
53 Por ejemplo, los símbolos utilizados. 
54 Esto hace que ciertas formas no lingüísticas estén limitadas a usuarios especializados en un 

área. 
55 Esta clasificación no es compartida por algunos autores. Así, Cabré y Estopà (2001: en 

prensa) incluyen las representaciones no numéricas de esta clasificación dentro de los términos. 
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Por último, la representación pictórica puede ser concreta o abstracta, pero 

abarca tal variedad de formas que estos autores declinan la posibilidad de hacer una 

clasificación. Existe, por tanto, una laguna en este terreno. Las formas pictóricas 

pueden representar objetos individuales (p. ej., una fotografía o dibujo del Palacio 

Real de Madrid), formales (p. ej., la planta de un palacio) o clases de objetos (p. ej., 

los símbolos para palacios en un plano de una ciudad). Asimismo, pueden contener 

información proposicional (p. ej., la combinación de símbolos en un circuito 

eléctrico; la combinación de símbolos arquitectónicos en un diseño). En este grupo 

se incluyen los dibujos técnicos (estáticos o dinámicos), los diagramas, las tablas, 

distintos tipos de gráficos, los esquemas y los iconos. Los autores aportan ejemplos 

gráficos de cada uno, pero no ofrecen definiciones. 

A nuestro juicio, Galinski y Picht establecen una buena clasificación, 

aunque, como ellos mismos declaran, se debe investigar más en las nuevas formas 

de representación no verbales que van apareciendo. Habría que idear una 

clasificación más exhaustiva en las representaciones pictóricas y tener en cuenta un 

mayor número de características distintivas. 

En la página siguiente insertamos un esquema resumen de este artículo de 

Galinski y Picht (Ibid.: 60): 
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Figura 25. Formas verbales y no verbales visuales de representación conceptual según 

Galinski y Picht 
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En el año 1999, Picht escribe un artículo en el que se centra en la 

representación del concepto y del objeto desde un punto de vista terminológico. 

Este autor reconoce tres formas de representación no verbal del objeto: la 

fotografía, el cuadro y el dibujo. A través del estudio de distintas ilustraciones en 

distintos campos del saber, Picht trata con gran rigor el grado de abstracción de las 

ilustraciones y la relación entre éstas y el texto y efectúa un análisis muy completo 

que podría sentar las bases para una tesis. Finalmente, Picht concluye que: 

 

- Las cualidades y características de un concepto se pueden representar 

directa o indirectamente de forma no-verbal, en el supuesto de que tengan 

una forma gráfica inmediata o no. 

- Las formas de representación no-verbal, al igual que los conceptos, no 

dependen de la lengua sino de la cultura. 

- Los conceptos abstractos se pueden representar a través de «sustitutos» 

con carga simbólica. 

- Las formas de representación gráfica no están, en principio, ligadas a una 

sola especialidad, pero sí se puede hablar de preferencias, de ajustes y de 

aceptación. 

- Una representación no-verbal puede comunicar más información que una 

forma verbal. 

- Las formas de representación no-verbal pueden presentar diferentes 

grados de abstracción y de complejidad que corresponden directamente a 

los factores pragmáticos de la comunicación y del conocimiento. 

- Por lo general existe una relación entre las formas de representación 

verbal y no-verbal. 

 

Sin embargo, todavía quedan lagunas por llenar: ¿qué ilustraciones son 

típicas de cada campo del saber?; ¿qué relación se crea entre las formas de 

representación verbal y no-verbal? 
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Por último, en otro de sus artículos Picht (2001) habla también de las 

representaciones del objeto y del concepto. En cuanto a las representaciones del 

objeto, determina las siguientes: nombre, descripción, imagen (fotografía, retrato, 

dibujo) y notación en un sistema de objetos. En lo que respecta a las 

representaciones del concepto, distingue el término, el símbolo, la definición, la 

explicación, la frase de lenguaje profesional, la imagen (representación gráfica del 

concepto) y la notación en un sistema conceptual. Al final, se concentra, sobre 

todo, en las representaciones no lingüísticas, si bien solo recoge la fotografía para 

el objeto material y el dibujo para el objeto inmaterial. Tampoco en este artículo 

entra Picht en las relaciones y dependencias entre las distintas formas de 

representación, aunque expresa en sus conclusiones la necesidad de hacerlo. 

Como ya hemos expuesto, aparte de Picht, otros investigadores se han 

ocupado de la representación conceptual desde un punto de vista terminológico. A 

continuación vamos a hacer un recorrido cronológico por los diversos escritos de 

estos autores. 

En el campo del diseño industrial, Doblin (1980) divide las formas de 

representación conceptual (o tipos de mensaje, como él las llama) en tres clases: 

formas verbales, numéricas y visuales. Precisamente, en estas últimas formas se 

detiene Doblin y efectúa una nueva división en formas visuales ideográficas, 

diagramáticas e isogramáticas o realistas. Dentro de las formas ideográficas sitúa 

los alfabetos ideológicos como el chino, las señales de tráfico y las banderas. En la 

clase de visuales diagramáticas se incluyen los gráficos y diagramas, que son 

formas puente entre el mundo abstracto (las palabras) y las representaciones 

realistas o isogramáticas. Por último, las realistas son aquellas imágenes visuales 

que representan la realidad. A esta categoría pertenecen los dibujos, las fotografías 

y los modelos. Los mapas serían una forma intermedia entre las últimas dos 

categorías. Doblin introduce incluso una escala de abstracción: 
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Abstracto                   Realista 
 

marcas tablas gráficos diagramas mapas dibujos fotografía modelos 

Figura 26. Escala de abstracción de formas visuales en diseño industrial según Doblin 

Para este autor, un dibujo fiel a la realidad se aproxima tanto a ella como 

una ilustración en color, pero no tanto como un modelo prototípico. Doblin sería 

criticado (Lemke, 1998: 110) por decir que un objeto puede ser representado por 

cualquiera de las formas visuales descritas. Además, tiene en cuenta solo un 

reducido tipo de ilustraciones, que no define ni ejemplifica, y no considera que 

existan formas visuales que representen el concepto. 

Kalverkämper (1993) es de los pocos que estudian el vínculo entre texto e 

imagen. Por este último concepto entiende cualquier forma de representación de un 

objeto: una foto, un dibujo, un boceto, un esquema, un plano, etc. Sin embargo, no 

recoge la representación de conceptos, tampoco define los distintos tipos de 

imágenes y, aunque incluye ejemplos de ellas, no determina a qué tipo pertenecen. 

Según Kalverkämper, las imágenes por sí solas no transmiten una información 

especializada. Constituyen la primera llamada de atención al lector, pero necesitan 

de la interacción del texto para cumplir su función comunicativa o didáctica. De 

ello se deriva que no sea posible la existencia de imágenes sin texto en el ámbito 

científico-técnico, pero sí, de textos sin imágenes. Esta dependencia se manifiesta 

con indicaciones y signos unívocos tales como letras, números, flechas, etc. No 

obstante, si bien lo expuesto puede ser cierto en determinados casos, cuando 

describamos y analicemos nuestro corpus, comprobaremos que los mecánicos 

profesionales se guían por las ilustraciones para reparar los aviones, sin consultar el 

texto y que, incluso, manejan documentos que solo contienen imágenes56. 

Kalverkämper reconoce la existencia de una laguna en la investigación de las 

relaciones asociativas entre texto e imagen. Para llenar esta laguna, habría que 

establecer un sistema de datos genéricos. Para ello, propone tres tipos de relaciones 

rudimentarias entre texto e ilustración: 
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- De igualdad: la ilustración está integrada en el texto. 

- Dominante: la ilustración es más importante que el texto. 

- De subordinación: la ilustración es un elemento auxiliar del texto. 

 

La información que transmite la imagen depende de: 

 

- Su configuración como tal; 

- su vínculo recíproco con el contenido del texto; 

- su dependencia de ciertos determinantes como: 

• el tipo de texto; 

• el grupo de destinatarios de este texto; 

• la autoridad del autor; 

• el tema del texto. 

 

De esta pluralidad de posibles relaciones, hay que tener en cuenta que la 

configuración de la información de la imagen se realiza principalmente de dos 

modos informativos que implican a su vez dos polos: 

 

- La información relacionada con la representación valorativa o evaluativa 

en la imagen contiene el polo estático, por el que se transmite en estado 

efectivo, y el polo dinámico, donde se representa el transcurso de 

acciones y hechos. 

- La información relativa a las combinaciones de lo representado en la 

imagen incluye el polo puntual, que ilustra al objeto aislado, y el polo 

sistemático, que hace referencia a otras representaciones. 

 

De esta manera, se pueden dar cuatro combinaciones de polos: 

estático-puntual, estático-sistemático, dinámico-puntual y dinámico-sistemático. 
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Por último, Kalverkämper hace una llamada a la investigación de las 

lagunas expuestas57 y de las características y funciones que manifiesta la imagen. 

En el 9º Simposio Europeo sobre LSP (Languages for Special Purposes/ 

Lenguajes para Fines Específicos o LFE), celebrado en Bergen en 1993 y titulado 

Applications and Implications of Current LSP Research (Aplicaciones e 

Implicaciones de la Investigación Actual en LFE) (Brekke et al., 1994), se organiza 

un taller sobre las formas de representación verbal58 del concepto. En este taller, 

Budin y Picht59 (1994) imparten sendas comunicaciones. La comunicación de 

Budin, que gira en torno a las hipótesis sobre las representaciones del concepto, 

defiende que la tipología de las representaciones del concepto es multidimensional, 

y determina tres tipos de parámetros: sistémicos, semióticos y 

pragmático-funcionales. Los parámetros semióticos distinguen entre 

representaciones verbales (el término y la definición) y no verbales (la fotografía). 

De este modo, Budin considera los mismo tipos de relaciones que Kalverkämper 

(1993) y diseña una matriz bidimensional (véase tabla 2) en la que introduce 

relaciones entre formas de representación conceptual y los parámetros descritos. 

Sin embargo, no establece relaciones directas entre las representaciones 

conceptuales. Su clasificación de representaciones verbales es también pobre, pues 

solo diferencia la fotografía, el gráfico y el símbolo. 

                                                 
57 Véase también la página 73. 

58 Aunque el título del taller fuera «el estudio de las formas verbales», también se incluyeron las 
no verbales. 

59 La comunicación de Picht se acaba de comentar en la serie de artículos escritos por él que se 
han expuesto. 
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Forma 

Parámetro 
Mental LISP60 Término Definición Símbolo Gráfico Fotografía 

I. Características sistémicas 
Cognitivas X       

Comunicativas   X X X X X 

Humanas X  X X X X X 

De máquinas  X X X X X X 

Simples   X  X   

Complejas X X X X X X X 

Concretas X    X X X 

Abstractas X X X X X X  

Dinámicas X X X X X X X 

Estáticas  X X X X X X 

II. Estructura semiótica 
Simbólica X X X  X  X 

Descriptiva X X  X X X X 

Verbal X  X X  X  

No verbal X X   X X X 

Mixta X  X X X X X 

III. Funciones en el discurso 
Referencial X X X X X  X 

Informativa X  X X X X X 

Instructiva X X X X X X  

Tabla 2. Formas y funciones de las representaciones conceptuales según Budin 
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En 1997, se celebra en Copenhague la XI edición de este Simposio Europeo 

sobre LSP (Lundquist et al., 1998). También esta vez hay participantes, como 

Busch-Lauer y Ghenghea, que relacionan algunas representaciones del concepto. 

Busch-Lauer examina la interfaz entre elementos verbales y no verbales en 

textos médicos de distinto nivel de especialidad. Dentro de los elementos no 

verbales solo destaca las tablas con datos numéricos, los diagramas y las imágenes 

reales (imagen y sonido, fotografías, radiografías). En cuanto a las formas verbales, 

se ciñe al texto, sin distinguir ninguna parte dentro de él. Busch-Lauer denuncia la 

falta de integración textual de los elementos no verbales. Determina la localización 

de estos elementos en los textos médicos y los vínculos existentes entre ellos. Su 

conclusión es que más de la mitad de los elementos no verbales se sitúan al final 

del texto que habla sobre ellos. El resto (21%) se encuentra al principio o en 

posición paralela al texto (17%). En cuanto a los vínculos, el texto, o bien se refiere 

explícitamente a los datos de los elementos no lingüísticos61, o éstos vienen 

acompañados por una leyenda o título a los que se remite en el texto. Cuanto más 

abstracta es la ilustración, menos referencia a ella se hace en el texto. Finalmente 

dice que la incorporación de elementos no lingüísticos en el texto depende de la 

intención del autor, el tema y el público al que va dirigido. 

Ghenghea estudia el impacto del diseño de diagramas en la comprensión de 

los textos de especialidad. Toma una clasificación de Hegarty et al. (1990: 642ff) 

por la cual clasifica los diagramas científico-técnicos en tres tipos: gráficos, 

diagramas icónicos y diagramas esquemáticos o tablas. No proporciona ninguna 

definición de estos diagramas, aunque sí una breve explicación y, dado que 

tampoco facilita ejemplos gráficos, resulta difícil concebir los tres tipos de 

diagramas. Según Ghenghea, esta clasificación de Hegarty se corresponde con los 

siguientes tipos de ilustraciones utilizados en el dibujo técnico: gráficos, dibujos 

técnicos y dibujos esquemáticos. Los primeros pueden ser de sectores, de barras, 

etc. Ghenghea ofrece una breve definición de cada uno. El resto del artículo se 

centra solamente en los diagramas icónicos (= dibujos técnicos), que son aquellos 

que representan en abstracto la estructura y el funcionamiento de mecanismos. De 

                                                 
61 El texto se puede referir a éstos mediante una descripción/ explicación, una interpretación o 

un resumen/ conclusión. 
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este tipo de dibujos, sí que desarrolla una buena explicación y una clasificación 

profunda según el material de dibujo, el sistema de representación, el contenido y 

el propósito. Sin embargo, solo introduce un ejemplo de dos dibujos, por lo que es 

difícil imaginar cómo son en la práctica el resto de los dibujos descritos. Ghenghea 

resalta que la principal cualidad de los dibujos técnicos con respecto al texto es el 

hecho de tener una lectura espacial en lugar de secuencial, y el ser independiente de 

las lenguas, cualidades que ya habían sido destacadas por Picht (1992). Luego se 

centra en la relación entre texto y dibujos. Se ha demostrado que la inclusión de un 

título o leyenda en un dibujo ayuda a la adquisición de conocimiento (Bernard, 

1990; Schnotz, 1994, Weidenmann, 1994). Otro aspecto que denota la influencia 

del texto, es que éste se refiere continuamente al dibujo por medio de verbos, 

nombres, deícticos, etc. Ghenghea realiza un análisis en el que descubre que los 

textos dirigidos a expertos presentan una mayor proximidad entre diagramas y sus 

referencias textuales que los textos dirigidos a estudiantes. Su hipótesis es que la 

complejidad del nivel experto hace necesaria una mayor proximidad entre ambas 

representaciones. Finalmente, señala algunas lagunas que quedan por cubrir: el 

papel de apoyo del texto en el procesamiento de las ilustraciones (Weidenmann, 

Ibid.; Bernard, Ibid.); el proceso de interpretación del dibujo (Hahn, 1983, 125); el 

impacto de nuestra forma de leer un texto en la lectura de dibujos (Winn, 1991: 

225; Meutsch, 1992: 23) y la conexión entre la información aportada por texto y 

dibujo. 

En resumen, podemos decir que en este artículo se reflexiona acerca de la 

relación entre una representación lingüística, la descripción o explicación, y una 

representación no lingüística, el dibujo técnico, en dos niveles de especialización: 

el del experto y el del estudiante. Por consiguiente, quedan por cubrir otras 

representaciones del concepto (término, definición, otras ilustraciones, etc.) y, en 

cuanto a los niveles de especialización, hay que investigar el nivel lego. 

Laurén (1998) publica un artículo sobre formas de representación para 

conceptos y fenómenos, pero, al igual que los autores anteriores, no abarca todas 

las formas de representación conceptual, ni relaciona texto e imagen. En la primera 

parte de este escrito, trata solo una de las formas de representación verbal del 

concepto: la definición. Así, distingue y da ejemplos de varios tipos de definiciones 
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verbales y sistemas de definiciones. Estas definiciones también pueden venir 

acompañadas de explicaciones o aclaraciones. Estas últimas pueden ser las notas, 

los cuadros y esquemas generales, las ilustraciones, los ejemplos y las fórmulas. 

Asimismo, Laurén resalta formas de representación no verbal del concepto tales 

como las expresiones gráficas, las imágenes, los símbolos62, el lenguaje simbólico 

de las matemáticas, la escritura musical, el diseño arquitectónico o el diseño de la 

industria y los oficios. Finalmente plantea una interesante reflexión sobre cada uno 

de estos cuatro últimos lenguajes que él denomina no naturales y que pueden 

constituirse en definiciones no verbales. 

Monterde en su tesina (1999) efectúa un estudio de las relaciones entre 

formas de representación conceptual lingüísticas y no lingüísticas visuales, en 

textos especializados dirigidos a mecánicos de aviones. En este tipo de textos solo 

se encuentran esquemas funcionales como formas no lingüísticas, y términos, 

definiciones y explicaciones como formas lingüísticas. Se concluye lo siguiente: 

 

- No existen definiciones. 

- Las explicaciones y los términos dentro de ellas muestran un alto grado de 

especialización que hacen imposible su comprensión para un lego en la 

materia. 

- Los términos son muy explicativos y se orientan hacia una definición. 

- Cada término representa un único concepto, pero no ocurre lo mismo con 

los conceptos, ya que algunos pueden ser representados por más de un 

término. 

- La ilustración representa un papel clave en la literatura, como lo 

demuestra el hecho de que todos los conceptos se ilustren mediante 

esquemas funcionales. 

 

No obstante, la autora señala que habría que estudiar un corpus más amplio 

para confirmar los resultados, así como investigar más profundamente las 

relaciones entre las distintas formas de representación del concepto. 

                                                 
62 Por ejemplo, los símbolos de las señales de tráfico o de las etiquetas de la ropa. 
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El vacío detectado en el estudio de las formas no lingüísticas es recogido 

también en un artículo de Monterde (2001: en prensa). En él presenta una 

investigación realizada en textos dirigidos a especialistas en el campo de las 

energías renovables. En ellos examina tres formas de representación lingüística del 

concepto (el término, la definición y la explicación) y las ilustraciones como 

formas no lingüísticas. Monterde define y distingue los distintos tipos de 

ilustraciones en los textos técnicos63: 

 

- Esquema funcional: representación simplificada de un conjunto, para 

poder explicar y comprender sus funciones, en el que aparecen sus 

distintos componentes mediante símbolos que, a veces, están 

normalizados. 

- Catálogo ilustrado de partes. En él se encuentran, a su vez, los tipos de 

ilustraciones siguientes: 

• Vista explotada: representación secuencial de las distintas 

partes de las que se compone un conjunto para ilustrar su 

montaje final. 

• Vista seccionada: representación secuencial de las distintas 

partes de las que se compone un conjunto con un corte que 

muestra su sección. 

- Plano: conjunto de información gráfica (en cuanto a los dibujos), 

geométrica (en cuanto a las dimensiones) y tecnológica (en cuanto a 

procesos). Puede ser de conjunto (centrarse en el todo) o de detalle 

(centrarse en una parte). 

- Croquis: esquema poco detallado elaborado a mano alzada. 

- Diagrama: representación esquemática del comportamiento de un sistema, 

instalación, etc., donde no se representan físicamente sus distintas partes. 

Puede ser estático o cinemático. 

                                                 
63 Las definiciones han sido facilitadas oralmente por el Doctor Rafael Moreno, Catedrático de 

quien hablamos en el epígrafe 2.4.2.1.7. Como nos explicó el Dr. Moreno, no existe una 
normalización de la terminología empleada en los distintos tipos de ilustraciones, ni ninguna norma 
que recoja las distintas definiciones. 
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- Vista fantasma: dibujo que descubre el interior de una estructura y señala 

el exterior mediante líneas imaginarias. 

- Símbolo gráfico: dibujo simbólico que representa, en un diagrama o un 

esquema funcional, algún componente. En algunos campos del saber los 

símbolos están normalizados. 

- Gráfico: representación de datos en dos ejes de coordenadas gracias a las 

cuales se puede observar la relación entre ellos. Hay distintos tipos de 

gráficos (Rubio, 1989: 134-140) que, curiosamente, reciben el nombre de 

diagramas: diagrama circular, diagrama rectangular, diagrama 

logarítmico, diagrama semilogarítmico, diagrama polar, diagrama o 

esquema bloque y organigrama. 

- Dibujo: delineación de un objeto. Puede ser de detalle o de conjunto, 

según se centre en un solo elemento o en un grupo de elementos. 

- Fotografía: imagen obtenida mediante una cámara fotográfica. 

 

Sin embargo, la autora de este artículo no incluye tipos de ilustración tan 

utilizados como el mapa, el esquema descriptivo o el esquema de colores64. 

Tampoco proporciona ejemplos de cada tipo de ilustración definido, con lo cual 

puede que no queden claros. Por último, no determina qué tipos de ilustración 

pertenecen a cada campo del saber. 

Se concluye que en la literatura técnica todos los conceptos principales de 

un área tienen una representación mediante al menos una de las ilustraciones 

presentadas. En cuanto a las formas lingüísticas, los términos son explicativos, no 

se aporta ninguna definición, y las explicaciones contienen conceptos desconocidos 

para el lego en la materia. 

En el año 2001, Darian escribe un artículo en el que interrelaciona el texto y 

la ilustración en libros de Biología y Química dirigidos a estudiantes universitarios. 

Tras una introducción en la que Darian pone de manifiesto la importancia de 

«visuals», como él llama a las ilustraciones, en los textos científicos, destaca las 

ventajas y los inconvenientes de las fotografías, las tablas y los gráficos. Sin 

embargo, no lleva a cabo este análisis en el resto de las ilustraciones de su artículo: 
                                                 

64 En el epígrafe 3.5.1. definimos estos dos últimos tipos de ilustración. 
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los dibujos, diagramas, esquemas y mapas. Tampoco define ninguno de los tipos de 

ilustraciones que distingue, ni ofrece ejemplos de ellas. Por el contrario, sí que 

analiza las funciones prioritarias en cada una de las ilustraciones. Según este autor, 

estas funciones son: captar el interés del lector; facilitar la comprensión del 

concepto; ayudar a recordar conceptos; presentar muchos detalles sin describirlos 

o, lo que es lo mismo, ayudar a la economía del lenguaje, porque proporcionan 

mucha información sin la cual se requeriría una descripción verbal muy minuciosa; 

servir para comparar datos; hacer posible la resolución de problemas y ser resumen 

y elemento de referencia. 

Tras este análisis, Darian conecta el texto con las ilustraciones. Como texto 

considera el título de la ilustración y las descripciones textuales. En el corpus 

elegido se muestra una gran variación en esta relación. Por ejemplo, en algunos 

casos el texto descriptivo no hace ninguna referencia a una ilustración, mientras 

que otras veces, describe minuciosamente otra ilustración. Lo mismo ocurre con la 

ubicación de la información. Así, el título de la ilustración puede realizar tres 

funciones: explicar la ilustración, añadir información al texto descriptivo o 

combinar ambas funciones. También su información puede ser redundante, si ya se 

proporciona en el texto descriptivo. 

En cuanto a las descripciones textuales, pueden hacer referencia a la 

ilustración mencionando el número de la figura. En este caso, puede aparecer como 

parte de una frase65, lo que él llama forma fuerte, o como forma subordinada dentro 

de un paréntesis66, forma débil. Existen diferencias entre estas dos formas. La 

forma fuerte se sitúa en cualquier lugar de la frase, mientras que la débil solo se 

encuentra en la mitad o el final. Además, las frases de las formas fuertes 

normalmente explican la ilustración e infieren la función de ésta, por lo que se 

produce una mayor cohesión entre texto e ilustración; es decir, la forma fuerte está 

más cerca del lenguaje natural. Por el contrario, las frases con formas débiles no se 

refieren a las ilustraciones de forma directa. 

                                                 
65 Por ejemplo, «In figure 1.6, a steel rod ha been placed next to a ruler». 
66 Ej., «Balances measure mass...the quantity of matter in a material (Figure 1.2)». 
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Asimismo, cambia mucho la situación de la figura a la que se hace 

referencia. El texto puede referirse a una ilustración que se encuentra en la misma 

página, páginas atrás o hacer una referencia doble; es decir, a una figura de la 

misma página y a una de un capítulo posterior. Lo mismo ocurre con la referencia a 

partes del texto, por ejemplo a capítulos, dentro del propio texto. 

De igual forma, las ilustraciones también interaccionan entre sí mediante 

comparaciones, ejemplos o detalles. Este autor concluye que la relación entre 

«visuals» y texto es extremadamente compleja, sutil, y crucial para la 

comunicación de ideas. 

Para resumir este epígrafe, podemos decir que en los escritos que hemos 

seleccionado, los distintos autores solo recogen las formas no lingüísticas de 

representación del concepto67 mostradas en la tabla siguiente, que, además, a 

excepción de Ghenghea (1998) y Monterde (2001), no definen. No hay acuerdo en 

la manera de clasificar y nombrar las distintas formas de representación conceptual 

no lingüísticas. Ningún escrito trata con profundidad cada una de las formas, ni 

establece una clasificación minuciosa de estas según los distintos campos del saber. 

Además, a excepción de Picht (1992 y 2001), Kalverkämper (1993), Busch-Lauer 

(1998) y Darian (2001) no se estudia la relación entre las formas lingüísticas y no 

lingüísticas de representación del concepto. 

 

                                                 
67 Solo incluimos las formas no lingüísticas que representan el concepto, por tanto, las que 

representan el objeto se han eliminado. 
En la tabla resumen se presentan los escritos por orden cronológico. 
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AUTORES FORMAS NO LINGÜÍSTICAS DE REPRESENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

DOBLIN (1980) 
isuales ideográficas: alfabetos ideológicos como el chino, señales de tráfico 

y banderas. 
Visuales diagramáticas: gráficos y diagramas. 

Visuales realistas o isogramáticas: dibujos, fotografías y modelos. 

ÖNORM A 2704 
(1990) 

Símbolos abstractos o figurativos. 
 

. 
Reproducciones: de imágenes concretas (fotografías, pinturas y dibujos) o

abstractas (diagramas y esquemas)

PICHT (1992) Visuales: dibujo, dibujo técnico y gráfico. 
. Auditivas

BUDIN (1994) Fotografía, símbolo y gráfico. 

PICHT (1994b) 
Medios gráfico-figurativos: ilustraciones sin elementos verbales. 

F lor, ormas mixtas: ilustraciones acompañadas de flechas, términos, texto, co
etc. 

GALINSKI Y 
PICHT (1997) 

Representaciones no verbales visuales: representación alfanumérica
representación gráfica y representación pictórica (concreta o abstracta)

dibujos técnicos (estáticos o dinámicos), diagramas, tablas, distintos tipos 
gráficos, esquemas e iconos. 

, 
: 
de 

BUSCH-LAUER 
(1998) 

Tablas, diagramas e imágenes reales. 

GHENGHEA 
(1998) 

Diagramas científico-técnicos (=dibujos técnicos, dibujos esquemáticos y
ráficos), tablas con datos numéricos e imágenes reales (= imagen y sonido, 

fotografías y radiografías). 

 
g

LAURÉN (1998) Expresiones gráficas, imágenes, símbolos, lenguaje de las matemáticas
critura musical, diseño arquitectónico, diseño de la industria y los ofi

 dibujos, 
raciones abstractas: diagramas de conjunto, diagramas matr

diagramas esquemáticos. 
: diagramas lineales; diagra

de sectores, etc. 
ixtas, que combinan dos o 

Símbolo, imagen y notación en un sistema conceptual. 

MONTERDE 
(2001) 

ma funcional, catálogo ilustrado de partes (con vistas exp
vistas seccionadas), vista fantasma, diagrama, gráfico, símbolo gráfico,

croquis, plano, dibujo, fotografía. 
IAN (2001) las, gráficos, dibujos, diagramas, e

, 
es cios. 

ISO 704 (2000) 

Ilustraciones icónicas: grabados, fotografías, etc. 
Ilust iciales y 

Diagramas estadísticos mas de barras; diagramas 

Figuras m más formas. 
PICHT (2001) 

Esque lotadas y 
 

DAR Fotografías, tab squemas y mapas. 

Tabla 3. Resumen de formas no lingüísticas de representación del concepto 

V

 

1.7. Modelo de análisis de formas de representación conceptual a 

nivel terminológico 

Según hemos manifestado en el epígrafe 1.5., no hemos descubierto ningún 

modelo de formas de representación del conocimiento, a nivel terminológico, 

totalmente satisfactorio. Asimismo, como acabamos de exponer en el epígrafe 

anterior, pensamos que tampoco existe una clasificación completa de las formas de 
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con el objeto de aplicarlo a nuestra investigación, hemos ideado nuestro propio 

modelo de formas de representación del conocimiento a nivel terminológico y 

hemos clasificado las distintas formas de representación del concepto. 

Hasta ahora, solo se han tenido en cuenta el signo y el objeto68 como formas 

de representación del concepto. Galinski (1990) añade las formas no lingüísticas69 y 

Suonuuti (1997: 10) contempla las definiciones70. Nuestro modelo está inspirado en 

el de Suonuuti, pero hemos ampliado el campo de las representaciones. Al igual 

que el modelo de esta autora, el nuestro tiene forma de pirámide en cuyo vértice 

superior se localiza el concepto y, en el vértice inferior izquierdo, los objetos. Sin 

embargo, creemos que la definición y los términos no son las únicas 

representaciones del concepto, como propugna Suonuuti. Para nosotros, estas son 

formas lingüísticas de representación del concepto, pero no son las únicas formas. 

Al igual que Galinski, pensamos que las formas no lingüísticas son también 

imprescindibles para la representación conceptual y, por este motivo, deben 

aparecer en nuestro modelo. En definitiva, un concepto puede ser representado de 

tres formas distintas: mediante objetos, a través de formas lingüísticas y mediante 

formas no lingüísticas. Con nuestro modelo (véase figura 27) pretendemos 

presentar un esquema de representación conceptual más amplio que el concebido 

por los autores anteriores. 

                                                 
68 Como hemos visto, cada autor estudiado denomina de forma diferente a estas 

representaciones en su modelo. 
69 Véase figura 16 en la página 64. 
70 Véase figura 22 en la página 69. 
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Figura 27. Modelo de formas de representación del conocimiento a nivel terminológico de 
Monterde (versión abreviada) 

Vamos a definir71 ahora cada uno de los elementos de nuestro modelo 

piramidal y a analizar su naturaleza. Empezamos por el concepto. 

Según la norma ISO 1087-1 (2000: 2), un concepto se define como72 

 

«Unit of knowledge created by a unique combination of 
characteristics.» 

 
«La unidad de conocimiento creada por una combinación 

única de características.» 
 

y una característica como (Ibid.: 3) 

                                                 
71 Emplearemos las definiciones dadas por la ISO, pues, como ya hemos dicho, se trata del 

organismo más importante de normalización terminológica a nivel internacional. De las definiciones 
se ha suprimido todo aquello que no sea definición propiamente dicha, como, por ejemplo, las notas. 

72 Se han ideado numerosas definiciones de concepto, así como de término y definición 
(conceptos que veremos más adelante). No es nuestra intención hacer un recorrido histórico por 
estas definiciones ni entrar en su crítica, pues, como ya hemos mencionado en la nota 48, de esto ya 
se han encargado otros autores (Arntz y Picht, 1995; Picht, 2001) y adentrarnos en esta polémica 
nos llevaría a escribir una nueva tesis sobre el tema. 
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«Abstraction of a property of an object or of a set of objects.» 
 
«La abstracción de una propiedad de un objeto o de un 

conjunto de objetos.» 
 

Los conceptos pueden ser individuales, si corresponden a un único objeto. 

Por ejemplo, el planeta Saturno o la Torre Eiffel. Estos conceptos individuales se 

representan por medio de una apelación (Ibid.: 6); esto es, una designación verbal. 

Una vez definido y clasificado el concepto, pasamos a hacer lo propio con 

el objeto. La clasificación del objeto es un tema controvertido y problemático. 

Según la citada norma ISO 1087-1 (Ibid.: 2), un objeto es 

 
«Anything perceivable or conceivable.» 
 
«Todo aquello que se puede percibir o concebir.» 
 

Para esta norma, los objetos pueden ser materiales, inmateriales o 

imaginados, pero no establece ninguna otra diferenciación dentro de cada categoría, 

por lo que se abre un abanico demasiado extenso de objetos dentro de un mismo 

grupo. La clasificación de los objetos en individuales y generales, según la norma 

ÖNORM A 2704 (1990: 3), también es demasiado amplia. Para paliar este problema, 

nosotros vamos a dividir los objetos atendiendo a una clasificación más detallada 

de Picht (1998b: 114-116). Según este autor (véase figura 28), aplicando en criterio 

de materialidad, los objetos pueden ser materiales e inmateriales. Un objeto 

material es concreto; es decir, perceptible a través de los sentidos, mientras que un 

objeto inmaterial es mental o pensado; esto es, imaginable. 

A su vez los objetos materiales, siguiendo el criterio pensado, se clasifican 

en objectum y subjectum. El primero es cualquier objeto material pensado, mientras 

que el segundo es el objeto presente físicamente. Por ejemplo, si una persona 

piensa en su bicicleta, esa bicicleta sería un objectum, mientras que si monta en su 

bicicleta este objeto que está tocando es un subjectum. 
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Si consideramos también el criterio pensado para los objetos inmateriales, 

se dividen en objetos materializables e inmaterializables. Los objetos 

materializables son objetos mentales que todavía no se han materializados, pero 

que podrían materializarse en un futuro73. Un ejemplo puede ser un nuevo modelo 

de bicicleta que una persona ha ideado, ha descrito e incluso de la que ha hecho un 

croquis, pero todavía no ha construido. Los objetos inmaterializables, por el 

contrario, son aquellos objetos mentales que no pueden adquirir una forma 

material. Por ejemplo, un nuevo impuesto ecológico descrito por una persona solo 

podría tener una realización lingüística (nombre + descripción). 

En la página siguiente incluimos el esquema resumen que Picht (Ibid.: 115) 

presenta de su clasificación de objetos. 

                                                 
73 Este comportamiento se refleja en la citada iante una línea discontinua entre 

objeto material y materializable. 
 Figura 28 med
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MATERIALMATERIAL
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INMATERIALINMATERIAL

Criterio:
materialidad

MATERIALIZABLEMATERIALIZABLE

Criterio:
pensado

Figura 28. Tipos de objetos según Picht 
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Igualmente, el concepto se puede transmitir lingüísticamente. Para ello, 

contamos con distintas formas lingüísticas; es decir, con formas en las que 

interviene el lenguaje74. Vamos a distinguir dos tipos de formas lingüísticas: las 

formas textuales y las denominativas. 

Las formas textuales, como su propio nombre indica, son aquellas partes de 

un texto que representan un concepto. En este sentido, consideramos formas 

textuales las definiciones y las explicaciones. 

Una definición es (ISO 1087-1, 2000: 6) 

 

«Representation of a concept by a descriptive statement 
which serves to differentiate it from related concepts.» 

 
«La representación de un concepto mediante una descripción 

que sirve para diferenciarlo de otros conceptos relacionados.» 
 

La norma ISO 1087-1 no propone ninguna definición de explicación. Por 

ello, hemos buscado su definición en otra norma relevante, la ÖNORM A 2704 

(1990: 3), que la define del modo siguiente: 

 

«Inhaltsbeschreibung ohne hinreichende Bezugnahme auf ein 
Begriffssystem.» 

 
«La descripción de un contenido sin referencia suficiente a un 

sistema de conceptos.» 
 

En cuanto a las formas denominativas, vamos a calificar como tales a todas 

aquellas formas lingüísticas que designan un concepto. El término sería la forma 

denominativa por excelencia, pero también podemos considerar como tales a la 

fraseología y los símbolos alfanuméricos. 

                                                 
74 Nos referimos tanto al lenguaje natural, esto es, al transmitido oralmente de generación en 

generación y que puede también tener una forma escrita, como a los lenguajes artificiales, es decir, 
inventados (el lenguaje de los sordos, el Braille, el Morse, etc.). 
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Empezaremos por la fraseología. Arntz y Picht (1995: 53) la definen como 

«el conjunto de giros de un lenguaje especializado»; es decir, el conjunto de 

«combinaciones sintácticas de un mínimo de dos elementos pertenecientes al léxico 

especializado dando lugar a la expresión de un contenido especializado cuya 

coherencia interna se basa en la combinabilidad conceptual». Ejemplos de 

fraseología podrían ser: «girar una letra de cambio», «sintetizar una proteína», 

«dictar una sentencia», etc. 

En cuanto al término, la norma ISO 1087-1 (2000: 6) lo define como 

 

«Verbal designation of a general concept in a specific subject 
field.» 

 
«La designación verbal de un concepto general en un campo 

temático específico.» 
 

La clasificación de los términos es un tema muy controvertido en el que 

diversos autores han expuesto sus teorías (Cabré y Estopà, 2001: en prensa). 

Nosotros vamos a proponer una clasificación simple de los términos en dos grandes 

grupos: los términos propiamente dichos y las formas especiales. 

Por formas especiales entendemos las abreviaciones y las fórmulas. 

Las abreviaciones son formas acortadas de un término. Aquí contemplamos 

los distintos tipos de abreviaciones que plantean Arntz y Picht (1995: 153-155): 

abreviatura (p. ej., pág.= página, fig.= figura), abreviatura silábica (p. ej., hi-fi= 

high-fidelity) y acrónimo que, a su vez, puede ser una abreviatura integrada (p. ej., 

láser= light amplification by stimulated emission of radiation) o deletreada (TDF= 

toma de fuerza). 

Las fórmulas son la «combinación de símbolos químicos que expresa la 

composición de una molécula» (Real Academia Española, 1992) (p. ej., H2 S O4 es 

la fórmula del ácido sulfúrico y H2 O, la del agua). 

Finalmente, por términos propiamente dichos entendemos toda aquella 

denominación de un concepto en un campo especializado que no pertenezca al 

grupo de formas especiales. Aquí incluiríamos también las nomenclaturas (p. ej., la 

nomenclatura química, la botánica, la zoológica, etc.). 
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La última forma lingüística denominativa es el símbolo alfanumérico; esto 

es, la combinación de números (p. ej., 001.4 es el número que representa la 

terminología en la Clasificación Decimal Universal, 10 es el número que expresa 

una nota sobresaliente en España), letras y números (p. ej., A4 indica un papel de 

dimensiones 210 x 297mm), letras solas (p. ej., S para representar el azufre, O para 

el oxígeno) o símbolos simples (p. ej., los símbolos matemáticos ≠, ∆,Σ, etc. y los 

símbolos de monedas ¢, $, etc.) para denominar un concepto. Como hemos visto en 

el epígrafe anterior, Galinski y Picht (1997: 46) contemplan este tipo de símbolos 

alfanuméricos75, pero lo consideran un tipo de representación no verbal visual del 

concepto. Nosotros creemos que al implicar letras, sería más acertado incluirlo en 

el grupo de las formas lingüísticas, aunque el hecho de presentar también números 

podría inducirnos a crear un nuevo grupo completamente distinto. 

Para sintetizar lo dicho sobre la clasificación de las formas denominativas, 

introducimos un esquema: 

                                                 
75 Galinski y Picht no incluyen los símbolos simples dentro de los símbolos alfanuméricos. 
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La tercera manera de representar el concepto es mediante formas no 

lingüísticas. Dentro de estas formas situamos cinco grandes grupos atendiendo a 

los sentidos del ser humano. Así, hallamos formas acústicas (p. ej., el ruido de una 

sirena indica el fin de una clase), olfativas (p. ej., el olor a humo alerta de la 

existencia de un incendio), visuales, táctiles (p. ej., una caricia muestra amor) y 

gustativas (un sabor desagradable puede revelar que un agua no es potable)76. De 

entre todas ellas, la forma visual es la que aparece en la literatura especializada. 

Dentro de este grupo distinguimos los gestos (p. ej., el giro horizontal de la cabeza 

expresa negación, etc.) -que no pertenecerían a la literatura mencionada-, las tablas 

y las ilustraciones. 

Las tablas son recuadros en los que se introduce información de distinto 

tipo normalmente para resumir un estudio o condensar datos. Esta información 

puede ser numérica o textual e, incluso, puede contener ilustraciones. Por eso, 

podemos decir que es una forma mixta. 

Veamos ahora con detalle las ilustraciones. La norma ISO 1087-1 no 

contiene ninguna definición de ilustración y solo la ISO 704 (2000: 23) ofrece una 

explicación de representaciones gráficas 

 

«Graphic representations of a concept may be used to 
complement a definition. A graphic representation serves its 
purpose well if it illustrates the characteristics of a given concept 
and/ or its relations to other concepts.» 

 
«Se pueden utilizar representaciones gráficas de un concepto 

como complemento a una definición. Una representación gráfica 
alcanza su objetivo si ilustra las características de un concepto 
dado o sus relaciones con otros conceptos.» 

 

Tras esta explicación, esta norma presenta un escueto listado de tipos de 

representaciones gráficas que comentamos en el epígrafe 1.6. Como vemos, para 

esta norma ISO, la representación gráfica es un mero complemento de la definición; 

sin embargo, como exponemos en el apartado mencionado y demostramos a lo 

largo de nuestro trabajo de investigación, la ilustración es una forma clave de 

                                                 
76 Si consideráramos los lenguajes artificiales como formas no lingüísticas, el Braille sería una 

forma táctil, el Morse, acústica y el leguaje de los sordos, visual gestual. 
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representación del concepto en la literatura técnica y puede ser considerada una 

definición por sí misma. 

Al no haber ninguna norma que defina la ilustración, nos atrevemos 

nosotros mismos a formular una: la ilustración es toda forma de representación 

pictórica del concepto. 

Antes de comenzar con la exposición de nuestra clasificación de las 

ilustraciones, queremos dejar claro que no incluimos todos los tipos de 

ilustraciones de todos los campos del saber, ya que sería una tarea inabarcable en 

esta tesis. Tampoco es nuestra intención dar una definición y explicación detallada 

de cada ilustración. En las páginas 95 y 96 ya hemos definido algunos tipos de 

ilustraciones y en el epígrafe 3.5.1. proporcionamos ejemplos de ilustraciones 

relevantes para el campo de la aeronáutica, que es el que vamos a examinar con 

nuestra investigación. Para destacar estas ilustraciones las subrayamos en esta 

sección y no las volvemos a definir para que esta información no resulte 

redundante. 

Para clasificar las ilustraciones vamos a emplear el criterio de grado de 

abstracción, si bien se podrían utilizar otros criterios tales como la forma, la 

función, el campo del saber al que pertenecen, etc. Atendiendo a nuestro punto de 

vista, las ilustraciones se pueden dividir en dos subtipos: las ilustraciones 

conceptuales y las objetuales. Las ilustraciones conceptuales son aquellas que se 

acercan en su representación al concepto, mientras que las objetuales se acercan 

más al objeto material e incluso al materializable. 

Las ilustraciones objetuales serían los dibujos y los cuadros no abstractos 

que copien la realidad tal como existe (p. ej., un retrato, un paisaje, etc.), las 

imágenes reales captadas a través de aparatos creados por el hombre (p. ej., 

fotografías, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, etc.) y cualquier otro 

tipo de ilustración de un campo del saber que represente un subjectum. Si los 

dibujos y cuadros no plasmaran la realidad, entonces serían ilustraciones 

conceptuales77. 

                                                 
77 Por ejemplo, un dibujo de un personaje ficticio o un cuadro de un paisaje inexistente. 
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Las ilustraciones conceptuales, al representar un concepto, poseen un cierto 

grado de abstracción. Atendiendo a la especialización necesaria para la realización 

de la ilustración, pueden ser complejas o simples. 

Las ilustraciones simples son aquellas que no requieren conocimientos 

especializados en una materia para ser elaboradas. Dentro de este grupo se 

distinguen los dibujos simbólicos y los croquis. 

Los dibujos simbólicos78 son aquellas ilustraciones simples que suelen 

haber sido aceptadas por consenso y que, por lo común, son conocidas por el 

público general. Dentro de este grupo estarían, por ejemplo, las señales de tráfico, 

los dibujos simbólicos de los planos de las ciudades (p. ej., una cruz verde indica la 

ubicación de una farmacia), los dibujos simbólicos de las etiquetas de la ropa (p. 

ej., una plancha tachada indica que la ropa no se debe planchar), los emoticones79 

de Internet (p. ej., ☺ expresa alegría o risa,  indica descontento o tristeza), los 

símbolos de la toma de notas en interpretación consecutiva (p. ej., un círculo con 

un punto dentro se emplea para abreviar la palabra reunión y sus derivados), etc. 

El croquis, como ya hemos dicho, es un esquema poco detallado dibujado a 

mano alzada. Sin embargo, no es igual de complejo el croquis de una tuerca que el 

de un edificio. De igual forma, no presentará la misma complejidad el croquis de 

un edificio realizado por un lego en arquitectura que el efectuado por un arquitecto. 

Por tanto, el croquis podría situarse dentro de la ilustración simple o de la compleja 

y así lo indicamos en la figura 30 con una línea discontinua. 

En cuanto a las ilustraciones complejas, son aquellas que requieren 

conocimientos especializados en una materia para ser elaboradas. Aquí se localiza 

un amplio grupo de ilustraciones muy técnicas y con distintos grados de 

abstracción80 que pueden ser más o menos figurativas según su alejamiento o 

acercamiento al objeto material o materializable. Dentro de esta clasificación se 

encuentran la vista fantasma, la vista explotada, el esquema, el diagrama, el 

                                                 
78 Galinski y Picht (1997: 47) denominan a este tipo de ilustraciones símbolos gráficos y las 

incluyen dentro de su clasificación de representaciones del concepto no verbales visuales. 
79 Dibujo simbólico que expresa un sentimiento. Se emplean sobre todo en los correos 

electrónicos o en las conversaciones escritas en Internet para expresar estados de ánimo. 
80 Hacemos un estudio de los grados de abstracción de algunas de estas ilustraciones en las 

tablas de las páginas 219, 222 y 224. 

 111



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

símbolo gráfico, la vista seccionada, el plano81, el mapa, representaciones gráficas 

usadas en estadística tales como el histograma, el diagrama de sectores, el de 

superficie y el de campos, otras ilustraciones que se utilizan en medicina como el 

electro, etc. Las vistas fantasma y explotada, aunque se incluyan en este grupo, 

están a medio camino entre las ilustraciones objetuales y la conceptuales, pues se 

acercan a un objeto material o materializable, pero lo alteran con el fin de permitir 

una mejor observación de él. Así, la vista fantasma muestra el objeto transparente y 

la explotada, lo enseña desmembrado. 

En la siguiente página insertamos un esquema que resume los tipos de 

ilustración tratados. Por último, para recoger todo lo dicho e incorporarlo a nuestro 

modelo simplificado de la página 101 (véase figura 27), presentamos el mismo 

modelo mediante dos esquemas de distintos grado de elaboración y detalle (figuras 

31 y 32). 

                                                 
81 Esta ilustración se define, pero no se proporciona un ejemplo, pues no se ha encontrado en 

nuestro corpus. 
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Figura 30. Tipos de ilustraciones según Monterde 
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 Figura 32. Modelo de formas de representación del conocimiento a nivel terminológico de Monterde (versión extendida II) 



Cap. 1. Estado de la cuestión 

 

1.8. Las distintas formas de representación conceptual en la 

literatura aeronáutica 

Como nuestro trabajo va a girar en torno a las representaciones del 

concepto en la literatura técnica aeronáutica, vamos a aplicar el modelo ideado por 

nosotros para determinar cuáles son estas representaciones. 

Como partimos de textos escritos, no vamos a estudiar el objeto. En cuanto 

a las formas lingüísticas de representación conceptual, nos vamos a encargar de 

todas menos de la fraseología y los símbolos alfanuméricos, pues en este tipo de 

literatura son casi inexistentes82. 

Por último, de nuevo, al tratar con textos escritos, de las formas no 

lingüísticas solo aparecerán las visuales y, dentro de ellas, las ilustraciones. 

En resumen, el término, la definición, la explicación (formas lingüísticas) y 

la ilustración (forma no lingüística) en la literatura técnica aeronáutica son el objeto 

de esta investigación. 

 

                                                 
82 Así nos lo ha confirmado el Mecánico de Aviones de Combate mencionado en el epígrafe 

2.4.2.1.7. 
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CAPÍTULO 2.  OBJETIVO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Introducción 

El desarrollo del estado de la cuestión, expuesto en el capítulo anterior, nos 

permite detectar lagunas en el conocimiento sobre las distintas formas de 

representación conceptual. En este capítulo, presentamos este problema y, a partir 

de él, marcamos el objetivo de nuestra investigación. Para solucionar el problema y 

conseguir nuestro propósito, redactamos unas hipótesis, que vamos a refutar o 

validar en el capítulo 5, siguiendo un método terminológico, que también 

exponemos aquí con detalle. 

2.2. Presentación del problema y objetivo de la investigación 

Como hemos visto en el apartado 1.6. y algunos autores83 ya han 

manifestado, nadie hasta ahora ha llevado a cabo una investigación que englobe a 

la vez todas las formas de representación conceptual y estudie las relaciones y 

dependencias que existen entre ellas. Además, no hemos encontrado una 

clasificación exhaustiva de las formas de representación no lingüísticas, ni 

univocidad en su denominación. De esta forma, queda probada la necesidad de 

investigar en este campo. 

Con la presente tesis pretendemos cubrir la laguna mencionada en un área 

del campo de la aeronáutica84: la de las instalaciones de combustible. Así, vamos a 

estudiar las relaciones y dependencias de las distintas representaciones del 

concepto (término, definición, explicación e ilustración), en el área propuesta, en 

tres niveles de especialización: el experto, el estudiante y el lego. Hemos elegido 

tres niveles, porque, según Kalverkämper (1993: 228) habría que estudiar la 

relación entre texto e imagen con destinatarios de diferentes idiosincrasias: desde 

los especialistas hasta los laicos en una materia científica o técnica. Gracias a 

nuestro trabajo, podremos contemplar esta relación desde tres puntos de vista de 

                                                 
83 Nos referimos a los autores nombrados en ese epígrafe: Kalverkämper (1993: 218), Galinski 

y Budin (1998: 16), Ghenghea (1998: 783), Laurén (1998: 186) y Picht (2002: en prensa). 
84 En el apartado 2.4.2.1.2. explicamos por qué hemos optado por este campo del saber. 
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especialización y ofrecer una visión más amplia de ella. De esta manera, 

pretendemos contribuir a comprender mejor la comunicación especializada a 

niveles de alta especialización (de especialista a especialista), de especialización 

media (de especialista a estudiante) y de baja especialización (de especialista a 

lego). De igual modo, como manifiesta Kalverkämper (Ibid.: 218): 

 

«Auf diese Weise könnten diese spezifischen 
Zeichenprozesse dort bei der Textrezeption erwartbar werden, für 
die Textproduktion lehrbar sein, für die kritische Begleitung 
fachlicher, wissenschaftlicher Darstellungen bewuβt faβbar 
werden, für einen sich wandelnden Bedarf auch gezielt 
veränderbar sein, schlieβlich auch, im internationalen Austausch, 
kulturell aussagefähig sein (Bebilderungseigenheiten bei Fach- 
und Wissenschaftstesten).» 

 
«El estudio de estos procesos del signo85 podría ser 

interesante para entender la recepción de los textos y el 
aprendizaje de la producción textual, así como para la crítica 
consciente de las representaciones científicas, el intercambio 
informativo a nivel internacional y, en concreto, la particularidad 
de estas representaciones en los textos científico-técnicos.» 

 

Con esta intención, analizaremos, primero, cada tipo de representación, 

clasificaremos las formas no lingüísticas de representación del concepto y, 

finalmente, interrelacionaremos las formas lingüísticas, tanto la denominativa 

(término) como las textuales (definición y explicación), y las no lingüísticas 

(ilustración). 

2.3. Hipótesis 

Para solucionar el problema y conseguir nuestro objetivo, vamos a proponer 

una serie de hipótesis relacionadas con el objeto de nuestra investigación. Estas 

hipótesis se sustentan en la tesina realizada por la autora del presente trabajo 

(Monterde, 1999: inédito), en la que, como ya hemos comentado, estudia las 

representaciones del concepto en textos dirigidos a especialistas en mecánica de 

aviones. 

                                                 
85 Se refiere al estudio de las relaciones entre texto e imagen en los escritos científico-técnicos. 
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Nuestras hipótesis se dividen en cinco grupos: uno para cada tipo de 

representación conceptual (A. término, B. definición, C. explicación y D. 

ilustración) y un último grupo para establecer relaciones entre los distintos tipos de 

representaciones (E). En conjunto, estas hipótesis no se han tratado nunca (Picht, 

comunicación oral). 

A. Los términos 

A.1 Como comprobamos en nuestra tesina, los términos pertenecientes 

al nivel especializado se caracterizan por ser eminentemente explicativos. Lo 

mismo ocurrirá en el nivel semi-especializado y en el lego, pues lo extraño 

sería que en niveles de media y baja especialización se complicara una 

terminología que tan explicativa es en el nivel experto. Además, tanto los 

estudiantes como los legos necesitan una terminología de este tipo para 

comprender el contenido conceptual de los nuevos términos que encuentran 

en los textos. 

A.2 Como consecuencia de la hipótesis anterior, es lógico suponer que 

el método básico de formación de términos sea la composición, es decir, la 

continuación de vocablos (nombre+adjetivo, nombre+sintagma preposicional; 

nombre+nombre, etc.), pues, de esta forma, se crean términos de carácter muy 

explicativo que tienden hacia una definición. 

A.3 Igualmente, la primera hipótesis implica que los distintos vocablos 

constituyentes de los términos procedan de la lengua común. Dichos vocablos 

habrán adoptado un significado distinto en el lenguaje especializado de la 

aeronáutica; es decir, se habrán terminologizado. 

A.4 Como sucede en el caso de otros campos de especialidad, también 

en la aeronáutica la mayor parte de los términos procederá del latín. 

A.5 Como comprobamos en nuestra tesina, a pesar de la supremacía 

aeronáutica de Estados Unidos, el porcentaje de términos procedentes del 

inglés será muy bajo o nulo. 
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A.6 Como afirma Cabré (1999: 89), en los niveles especializado, 

semi-especializado y lego existirá univocidad conceptual; es decir, cada 

término representará un único concepto. Por el contrario, no habrá univocidad 

terminológica: algunos conceptos podrían estar representados por más de un 

término. Esta univocidad será mayor cuanto más especializado sea el texto, 

ya que la comunicación necesitará ser más precisa. 

A.7 El tipo de término predominante será, según nuestro modelo, el 

término propiamente dicho. También puede que detectemos abreviaciones, 

aunque éstas en una menor proporción. El otro tipo de términos especiales, la 

fórmula, no es típico de la aeronáutica a no ser que se estén tratando procesos 

químicos o físicos que tengan lugar en los aviones. 

B. Las definiciones 

B.1 En textos muy especializados, no se facilitarán definiciones 

propiamente dichas, por conocer los especialistas en el tema la definición de 

los conceptos que manejan. 

B.2 El estudiante, para comprender los textos a él dirigidos, necesitará 

definiciones de todos aquellos conceptos que aparezcan por primera vez y de 

los cuales no tenga conocimientos previos. Todas las definiciones se 

adecuarán al grado de conocimiento del lector, de manera que se elaborarán 

por comprensión, por ser ésta la forma de definición más explicativa para un 

estudiante. Si contienen conceptos especializados, éstos deben explicarse en 

alguna parte del texto para que el estudiante los comprenda. 

B.3 El nivel lego será el que presente mayor número de definiciones, 

porque el lector no conoce previamente la materia y, en consecuencia, 

necesita la mayor cantidad de información posible para entender los textos. 

También estas definiciones se adecuarán al grado de conocimiento del lego, 

por lo que serán muy explicativas y no contendrán conceptos especializados. 
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C. Las explicaciones 

Por los mismos motivos que las definiciones, las explicaciones también 

variarán según el grado de especialidad del texto y se adecuarán, al grado de 

conocimiento que tiene el lector sobre la materia. 

C.1 Los textos especializados contendrán pocas explicaciones que 

poseerán abundantes términos, por lo que su comprensión requerirá dominar 

la materia. 

C.2 Los textos semi-especializados incluirán más explicaciones y éstas 

serán más largas y utilizarán menos términos especializados. Asimismo, 

figurarán explicaciones dentro de las propias explicaciones, especialmente 

aclaraciones terminológicas. 

C.3 Por último, el nivel lego se caracterizará por aportar un mayor 

número de explicaciones y de mayor longitud que el nivel anterior, el número 

de términos especializados será menor y existirán más explicaciones dentro 

de las explicaciones, así como aclaraciones terminológicas. 

D. Las ilustraciones 

D.1 Como comprobamos en nuestra tesina, la ilustración será, junto con 

el término, la principal forma de representación conceptual en el nivel 

experto. Consecuentemente, todos los conceptos estarán representados por 

una ilustración y muchos de ellos incluso por más de un tipo de ilustración. 

Siguiendo nuestro modelo, las ilustraciones pertenecerán al grupo de las 

conceptuales complejas y solo aparecerán ilustraciones objetuales dentro de 

las conceptuales, pues en un nivel de alta especialización se necesita una 

mayor exactitud en la representación que solo puede alcanzarse con rigurosas 

y complicadas normas en el dibujo ofrecidas por las ilustraciones 

conceptuales. 
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D.2 Como el estudiante debe aprender a interpretar las ilustraciones que 

encontrará una vez que sea especialista, en sus textos hallará el mismo tipo de 

ilustraciones que en el nivel experto. Sin embargo, estas ilustraciones serán 

menos complejas, ya que el estudiante no habrá adquirido todavía los 

conocimientos necesarios para interpretarlas. Por esta razón, no todos los 

conceptos estarán representados por una ilustración. 

D.3 Los legos no pueden interpretar las complicadas ilustraciones de 

los niveles experto y estudiante. Como consecuencia, sus textos solo incluirán 

ilustraciones objetuales tipo fotografía, que es la que más se acerca al objeto 

material y puede ser comprendida por todos. Además, su atractivo hace que 

los textos sean más vendibles (objetivo de las revistas de temática 

especializada dirigidas a no especialistas). Solo habrá fotografías de aquellas 

entidades relativas a partes externas visibles y, por esto, fotografiables. 

E. Relaciones y dependencias entre las formas lingüísticas y las 

no lingüísticas de representación del concepto en el campo de la 

aeronáutica 

Ghenghea (1998: 790) afirma que la complejidad del nivel experto hace 

necesaria una mayor proximidad entre las representaciones lingüísticas y las no 

lingüísticas que en el nivel estudiante. 

E.1 Una mayor relación entre formas lingüísticas y no lingüísticas 

proporciona una mayor cohesión y coherencia a un texto, por lo tanto parece 

lógico que, cuanto mayor sea el grado de especialización de un texto, mayor 

será también la relación entre las formas lingüísticas y no lingüísticas de 

representación conceptual. 

 

A partir de estas hipótesis pretendemos analizar de modo integrado el 

término, la definición, la explicación y la ilustración y estudiar cómo se comporta 

cada uno de ellos, con la finalidad de ofrecer un resultado lo más preciso posible 

acerca de la relación y la dependencia entre estas distintas representaciones del 

concepto. 
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2.4. Metodología 

En este epígrafe, describimos el método que hemos propuesto para 

seleccionar, recopilar y analizar nuestro corpus. 

Hemos recogido una serie de documentos sobre aeronáutica a los que 

aplicamos un trabajo terminológico sistemático cuyo fruto es un banco de datos. 

Veamos cómo hemos llegado a obtener esta herramienta terminológica. 

2.4.1. Corpus inicial de trabajo 

Como explicamos en el punto 2.2., con nuestra investigación pretendemos 

estudiar las relaciones y dependencias de las distintas representaciones del 

concepto en la literatura aeronáutica en tres niveles de especialización: el experto, 

el estudiante y el lego. Partimos de un ingente conjunto de textos dirigidos a tres 

tipos de lectores con conocimientos distintos sobre un mismo campo del saber. De 

este mare magnum de cientos de textos, tenemos que extraer un corpus manejable 

y representativo para efectuar nuestra investigación. Nuestro primer problema es 

elegir un conjunto de textos en cada nivel y hacer un vaciado de estos para obtener 

una serie de conceptos y sus representaciones. Para desarrollar esta labor, el 

método más apropiado es el trabajo terminológico sistemático, pues, como 

explicamos en el próximo apartado, estructura conceptualmente un campo del 

saber, con lo cual se delimita el número de conceptos. Además, permite extraer las 

distintas representaciones conceptuales de los conceptos acotados. De esta manera, 

se puede realizar un vaciado selectivo y eficaz de los textos para conseguir un buen 

corpus de análisis. 

2.4.2. Trabajo terminológico sistemático 

Según la norma ISO 1087-1 (2000: 10), un trabajo terminológico es 

 

«Work concerned with the systematic collection, description, 
processing and presentation of concepts and their designations.» 

 
«Un trabajo relativo a la recolección sistemática, la 

descripción, el procesamiento y la presentación de conceptos y 
sus designaciones.» 
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Decimos que un trabajo terminológico es sistemático, «si se propone 

abarcar los términos de toda un área o subárea de especialidad» (Cabré, 1993: 290). 

Como nuestro objetivo es abordar los términos de una subárea del campo de la 

aeronáutica, nuestro trabajo es sistemático. 

Para lograr un análisis terminológico exhaustivo de un campo 

especializado, son muchos los autores que han concebido métodos de trabajo 

terminológico sistemático. Las fases descritas son muy similares en todos los casos, 

aunque se denominen de distinto modo y su ordenación sea diferente. Sin embargo, 

de entre todos los métodos, el de Arntz y Picht (1995: 252-264) nos ha parecido el 

más adecuado, por incluir sistemas de conceptos86. Gracias a estos sistemas 

podemos ordenar el conocimiento del área a nivel conceptual, relacionar sus 

conceptos y delimitar, así, una muestra en el amplio conjunto de textos sobre 

aeronáutica. 

Una vez delimitados los conceptos por este método, se pueden diseñar 

fichas conceptuales que reúnan todas las representaciones de cada concepto (los 

términos, definiciones, explicaciones e ilustraciones) que tenemos que analizar para 

comprobar nuestras hipótesis. 

Por consiguiente, el método seleccionado nos permite estudiar, de forma 

rigurosa, todos las representaciones conceptuales que pretendemos abarcar con 

nuestra tesis. 

En los epígrafes que desarrollamos a continuación se especifican las 

distintas fases de este trabajo terminológico sistemático propuesto por Arntz y 

Picht. 

2.4.2.1. Condiciones preliminares 

Antes de comenzar el trabajo terminológico, Arntz y Picht recomiendan 

redactar un plan o condiciones preliminares en las que incluyen el objetivo, el área 

que se va a estudiar, las lenguas de destino, la elección del formato final y los 

expertos a los que se puede consultar. La descripción de estas condiciones nos 

permite prever contratiempos, valorar la dificultad de la tarea y garantizar, en 

definitiva, su éxito. Nosotros hemos añadido otras condiciones, que pueden 

                                                 
86 Explicamos la elaboración de los sistemas de conceptos en el apartado 2.4.2.2. 
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ayudarnos también a alcanzar estos objetivos: determinación del volumen del 

trabajo, acceso a los documentos necesarios para llevarlo a cabo, elección de 

programas informáticos y previsión de las posibles dificultades con las que 

tendríamos que enfrentarnos. 

2.4.2.1.1. Determinación del objetivo del trabajo 

El objetivo que pretendemos alcanzar con el trabajo terminológico es la 

primera cuestión que debemos examinar, ya que de ella van a depender las 

siguientes consideraciones preliminares, así como la elaboración de los sistemas de 

conceptos y el formato de las fichas conceptuales empleadas. 

Nuestro objetivo es comprobar unas hipótesis relacionadas con las distintas 

formas de representación conceptual, en tres niveles de especialización, en la 

literatura aeronáutica. 

2.4.2.1.2. Elección del área especializada o campo parcial de trabajo 

También hemos tenido que elegir un campo de especialidad para nuestro 

estudio. Podríamos haber escogido cualquier campo, pero hemos optado por el 

sector de los aviones de combate, porque al tratarse de un área vetada a los civiles, 

nadie ha estudiado sus distintas formas de representación conceptual, exceptuando 

a la autora de esta tesis, que lo ha hecho en su tesina (Monterde, 1999). Como el 

sector de los aviones de combate es muy amplio, hay que delimitarlo para obtener 

una muestra manejable y a la vez representativa. La instalación de combustible de 

los aviones de combate ha sido la subárea acotada por contar con la ayuda y los 

documentos de un Sargento 1º Mecánico de Aviones del Ejército del Aire 

español87, cuya especialidad es esta subárea. En el nivel experto, se ha analizado un 

corpus relacionado con dicha instalación en los aviones Marcel Dassault88; en el 

nivel estudiante, se ha estudiado una instalación de combustible genérica y en el 

nivel lego, se ha examinado una parte de dicha instalación: el sistema de 

reabastecimiento en vuelo. 

 

                                                 
87 Por deseo expreso del especialista, no citamos su nombre. 
88 Damos más detalles en el apartado 2.4.2.1.4. 
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2.4.2.1.3. Delimitación del volumen del trabajo 

Son varias las fórmulas que se pueden aplicar para delimitar el número de 

conceptos. En nuestro caso, creemos que lo más acertado es dejar que sea la propia 

área de especialización la que lo acote, pues nuestro objetivo es investigar los 

conceptos y sus representaciones dentro de un área de especialidad: la instalación 

de combustible de los aviones89. Para saber qué número de conceptos debemos 

englobar, como mínimo, para que nuestra muestra sea representativa de la citada 

área, hemos recurrido al programa informático STATSTM90 (véase figura 33), que 

calcula automáticamente este número. Para ello, debemos conocer previamente la 

cantidad total de conceptos del área. Al no encontrar fuentes con esta información, 

la hemos obtenido de un especialista en la materia, D. Rafael Moreno Martín91, 

quien nos ha asegurado que, efectivamente, no existen documentos con estos datos 

y que el número máximo de conceptos en el nivel experto no excede de 500 (Size 

of Universe en STATSTM). Para un margen de error (Maximum Acceptable Error) del 

5%, un porcentaje estimado (Estimated Percentage Level) de un 5% o 95% y un 

nivel de confianza (Desired Confidence Level) del 99%92, el programa STATSTM nos 

indica que el corpus debe tener un tamaño (Sample Size) de un mínimo de 101 

individuos; esto es, conceptos en nuestro caso. Como a medida que se desciende en 

el nivel de especialización también disminuye el número de conceptos, en los 

niveles estudiante y lego será aceptable una muestra de un número de conceptos 

ligeramente inferior a 101. 

                                                 
89 Se dan más detalles en 2.4.2.2. 
90 Este programa de la empresa Decision Analyst ha sido recomendado por el Doctor en 

Estadística D. Eduardo Acosta González, Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

91 Doctor en Ingeniería Aeronáutica de quien proporcionamos más información en el epígrafe 
2.4.2.1.7. 

92 Estos porcentajes han sido recomendados por el experto en estadística mencionado en la nota 
90 por ser los más adecuados para nuestra investigación. 
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Figura 33. Cálculo del tamaño de la muestra en STATS 

 

2.4.2.1.4. Acceso a documentos aptos para el trabajo 

Es muy importante saber desde el principio si podemos contar con 

documentos aptos para realizar nuestro proyecto terminológico, ya que la ausencia 

de ellos o difícil acceso podría hacer casi imposible la elaboración del trabajo. 

Como recomiendan Arntz y Picht (1995: 257), para garantizar la máxima 

calidad del trabajo, estos documentos deberían ser originales, escritos por un 

especialista en la materia y actuales. Asimismo, recalcan la necesidad de consultar 

a expertos en el área para conocer cuáles son los documentos más representativos. 

Por lo tanto, antes de comenzar el trabajo necesitamos saber si podemos 

tener acceso a documentos aptos para nuestra labor. Para ello, siguiendo la última 

sugerencia citada, hemos contactado con el Sargento 1º mencionado en el apartado 

anterior, el cual, no solo nos ha recomendado la bibliografía que debemos emplear, 

sino que, además, nos ha proporcionado los documentos de los niveles experto y 

estudiante93. Gracias a él, hemos podido tener acceso a todos los documentos que 

manejan los mecánicos en los hangares militares para reparar los aviones de 

                                                 
93 A excepción de dos, que fueron facilitados por el citado Dr. Rafael Moreno Martín. 
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combate Marcel Dassault y, más concretamente, el Mirage F194. Así, tras la 

promesa de no enseñar los documentos a nadie, se nos ha facilitado el manual de 

reparación de dicho avión (Marcel Dassault, 1974b: 002, 1-509), las cartas de 

trabajo (Marcel Dassault, 1974a)95, el catálogo ilustrado de partes (Marcel Dassault, 

1974c) y el prontuario de los mecánicos (Maestranza aérea de Albacete, 1989). Sin 

embargo, estos documentos no cumplen dos de los requisitos recomendados para 

elaborar un trabajo terminológico pues se trata de documentos de los años 70 y 80 

y son traducciones del francés96. Pese a ello, en lo que respecta a la antigüedad de 

los documentos, el Sargento 1º nos ha asegurado que la terminología no ha variado 

y que los nuevos aviones Mirage siguen teniendo una instalación de combustible 

similar. Con respecto a la traducción de los textos originales, este experto da fe de 

la fiabilidad de los términos equivalentes en español al haber sido revisados por 

especialistas en el campo. 

En cuanto al nivel estudiante, hemos considerado que, para seguir un 

paralelismo con el nivel anterior, debemos analizar textos sobre instalaciones de 

combustible estudiados por los mecánicos del Ejército Español en su etapa de 

estudiantes. Así, hemos extraído una muestra procedente del vaciado de los libros 

de texto (De la Malla, 1972: 195-218; Escuela de Mecánicos de Aviones, 1971: 

110-119) utilizados por el mismo mecánico profesional cuando estudiaba, a finales 

de los años 80, en la Academia General del Aire Virgen del Camino (León). 

Asimismo, se ha efectuado el vaciado de otros dos libros utilizados por los actuales 

estudiantes de la citada Escuela (Lombardo, 1994: 97-106; Sáinz, 1998: 139-151). 

También en este nivel nos hemos centrado en la instalación de combustible, aunque 

no en la de un avión en particular, sino en las características generales de las 

instalaciones de combustible. Según el Sargento 1º, no se han publicado 

documentos para estudiantes sobre la instalación de combustible del avión Mirage 

F1. En su etapa de formación, los mecánicos estudian las características generales 

                                                 
94 Este caza estaba destacado en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) cuando comenzamos 

esta tesis y fue sustituido por el avión de combate F-18. 
95 No se facilitan las páginas que se han consultado de estos documentos por tratarse de muchas 

páginas salteadas. 
96 El avión de combate Mirage F1 es fabricado por la casa francesa Marcel Dassault y, junto 

con él, el gobierno español compró los manuales de mantenimiento y reparación escritos en francés. 
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de los aviones y, una vez en el mundo laboral, se especializan en un avión 

específico. 

Por último, en el nivel de los no especialistas, después de escribir a todas 

las revistas españolas sobre aeronáutica destinadas a legos97, hemos descubierto que 

no existe ningún artículo sobre instalaciones de combustible. Según nos han 

comentado los distintos redactores, estas publicaciones periódicas presentan 

artículos que puedan interesar al lego, y un sector tan especializado como la 

instalación de combustible no atraería la atención del no especialista. No obstante, 

sí conseguimos dos artículos sobre el sistema de reabastecimiento en vuelo (De 

Diego, 1998: 32-38; Maíz, 2000: 20-26), sistema que pertenece a la instalación de 

combustible. Creemos que, básicamente, el reabastecimiento en vuelo constituye 

una actividad paralela a la de repostaje en tierra y, por ello, consideramos que, dado 

que nuestro objetivo es el estudio de la representación del concepto, y este es 

independiente del tema concreto al que se aplique, estos dos artículos pueden ser 

aptos para nuestro propósito. 

2.4.2.1.5. Elección de las lenguas de trabajo 

Los documentos que hemos manejado están escritos en español, por lo que, 

lógicamente, hemos tomado ésta como lengua de trabajo. 

2.4.2.1.6. Elección de la forma de publicación final 

El formato de publicación del trabajo condiciona la exposición final de los 

datos conceptuales y terminológicos, así como los programas informáticos que se 

utilicen para este fin. 

Al tratarse de una tesis que va a ser leída y evaluada por una serie de 

Doctores, nuestro trabajo terminológico debe publicarse en papel; pero, como 

exponemos en el apartado 2.4.2.1.8., el proyecto terminológico también se ha 

elaborado en un soporte informático puesto que nos permite acceder a la 

información con mayor rapidez y facilidad, así como realizar búsquedas múltiples. 

                                                 
97 El grupo de los legos es muy heterogéneo, pues revistas de este tipo son adquiridas por un 

público que puede abarcar desde el que no sabe absolutamente nada sobre el tema, pasando por el 
aficionado que tiene algunos conocimientos sobre el mismo, hasta el profesional del campo. Estas 
revistas, sin embargo, como nos informaron sus redactores, se adaptan al nivel de conocimiento del 
que sabe menos sobre el tema. 
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2.4.2.1.7. Búsqueda de expertos 

Antes de comenzar un trabajo terminológico, hay que contactar con 

posibles expertos que nos avalen el estudio y resuelvan nuestras dudas. Sin ellos, 

sería muy difícil elaborar un producto de calidad, pues de su ayuda depende la 

fiabilidad de este trabajo. Por este motivo, ha sido necesario buscar profesionales 

en el campo de la aeronáutica. Hemos contado con la colaboración de cuatro: 

- Un Sargento 1º del Ejército del Aire español, mecánico de aviones de 

combate de la Base Aérea Militar de Gando (Gran Canaria). Además de 

proporcionarnos los documentos especializados, este especialista nos ha asesorado 

en la confección de los sistemas de conceptos y corregido sus errores. Asimismo, 

ha resuelto las dudas que se nos han planteado a la hora de manejar y comprender 

la literatura técnica. 

- Don José Terol, Comandante del Ejército del Aire español, piloto de 

aviones de combate en la citada Base Aérea de Gando, quien ha contestado a 

preguntas sobre las distintas representaciones del concepto y la organización del 

conocimiento. 

- Doctor Rafael Moreno Martín, Director de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid y 

Catedrático y profesor de la asignatura «Instalaciones y sistemas auxiliares del 

motor». El Doctor Moreno nos ha proporcionado dos textos dirigidos a estudiantes 

(De la Malla, 1972y Lombardo, 1994) y nos ha resuelto dudas sobre los distintos 

tipos de ilustración en el campo de la aeronáutica, sobre la organización conceptual 

de nuestro corpus del nivel estudiante y sobre distintos epígrafes de los capítulos 3 

y 4. 

- Don Robert W. Sucher Jr., Ingeniero Electrónico, especialista en Aviónica 

que ha trabajado en la Base Aérea Militar de Edwards (Desierto de Mojave, 

California). Este experto nos ha ayudado a comprender los distintos tipos de 

reabastecimiento en vuelo y a organizar el sistema de conceptos del nivel lego. 
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2.4.2.1.8. Elección de los programas informáticos 

Por supuesto, antes de comenzar con el proyecto, debemos tener claro en 

qué programa informático vamos a almacenar toda la información. Si no contamos 

con esta herramienta fundamental o no sabemos manejarla, sería difícil llevar a 

buen término nuestro trabajo. Nosotros hemos utilizado el programa gestor de 

bases de datos terminológicos MultiTerm de la empresa Trados, por tratarse de un 

programa de reconocida eficacia para la creación de bancos de datos 

terminológicos. 

Como ya hemos dicho, el trabajo terminológico se ha de presentar en papel. 

Dado que MultiTerm no permite imprimir, es necesario el programa de 

tratamiento de textos Word, en el que MultiTerm establece un macro. 

Por último, para la elaboración de los sistemas de conceptos gráficos, 

hemos optado por el programa de diseño Corel Draw. 

2.4.2.1.9. Consideración de las dificultades 

A nuestro juicio, la principal dificultad que podría surgir a lo largo del 

trabajo es lo complicado que resulta comprender la organización conceptual del 

tema de los aviones de combate para un lego en la materia como nosotros. Hay que 

descifrar los documentos y elaborar así unos sistemas de conceptos correctos. Este 

problema se puede solventar con la ayuda de profesionales de la aeronáutica, por lo 

que no resulta un escollo insalvable. 

2.4.2.2. Vaciado de documentos y elaboración de sistemas de conceptos 

Una vez redactadas las consideraciones preliminares, el siguiente paso ha 

sido el vaciado de los documentos recopilados. Para ello, se ha procedido a la 

elaboración de un sistema de conceptos98 por nivel de especialización99, que, como 

                                                 
98 Por sistema de conceptos entendemos «set of concepts structured according to the relations 

among them» (ISO 1087-1, 2000: 4) o, lo que es lo mismo, «el conjunto de conceptos estructurado 
de acuerdo con las relaciones que se establecen entre ellos». 

99 Los sistemas de conceptos se adjuntan en el anexo A. 
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hemos visto, es la forma más idónea de delimitar los conceptos que vamos a incluir 

en fichas. 

Dentro de cada nivel, se han realizado varias lecturas comprensivas de los 

documentos. Tras su lectura, cuando se ha tenido una idea clara de la organización 

conceptual del conocimiento relativo a la instalación de combustible, se han 

confeccionado los sistemas de conceptos. Dicha tarea ha sido harto difícil dado lo 

complejo de la materia, por lo que hemos recurrido, en numerosas ocasiones, a 

nuestros especialistas en aeronáutica. 

En los niveles de alta y media especialización, se ha tomado como concepto 

superordinado100, es decir, inicial o genérico, el representado por el término 

«instalación/ sistema de combustible»101. A él se ha subordinado el resto de los 

conceptos a partir de los criterios de división o clasificación «fases» y «partes», por 

ser estos los dos grandes epígrafes de los textos de vaciado. 

En el nivel experto, en la instalación de combustible de los aviones 

estudiados, los Marcel Dassault, tienen lugar 6 grandes fases que a su vez se 

subdividen en distintas subfases. En total, hemos descubierto 18 conceptos-fase. En 

cuanto a las partes de dicha instalación, aislamos 100 conceptos-parte. La 

instalación está compuesta por 5 tipos de depósitos de combustible, 1 tipo de 

dispositivo de vaciado, 7 tipos de purgas, 1 instalación y 8 sistemas. A su vez, estos 

sistemas están formados por 8 circuitos y otras 68 partes distintas102. En definitiva, 

el número total de conceptos es de 119. 

En el nivel estudiante, en el sistema de combustible de la mayoría de los 

aviones se desarrollan 6 fases, 2 de las cuales pueden ser de distinto tipo. Hay, en 

total, 11 tipos de fases. En cuanto a las partes, en el sistema de combustible se 

distinguen 4 grandes subsistemas que se componen de otras 84 partes: circuitos y 

otros elementos. Al final se han hallado 100 conceptos. 

                                                 
100 Para designar los distintos tipos de conceptos y de relaciones que se establecen entre ellos 

emplearemos la terminología de las normas ISO 704 (2000) y 1087-1 (2000). 
101 Véase apartado 2.4.2.1.2. 
102 Algunas partes se repiten en distintos sistemas o circuitos. Así, por ejemplo, las válvulas 

anti-retorno pueden ser encontradas en diversos circuitos. Estas partes repetidas representan un 
mismo concepto, por lo que solo se han contado una vez. 
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Por último, en el nivel lego hemos tomado como concepto superordinado el 

«sistema de reabastecimiento en vuelo»103, sistema que forma parte de la instalación 

de combustible de diferentes modelos de aviones. Existen 3 tipos distintos de 

sistemas de reabastecimiento en vuelo, a los cuales hemos subordinado sus partes. 

Además, 2 de los sistemas están integrados por otros subsistemas. En total hemos 

obtenido 18 conceptos. 

Por tanto, el tamaño del corpus en los niveles experto y estudiante llega al 

número de 101 conceptos exigido, como vimos en el epígrafe 2.4.2.1.3. En el nivel 

lego, por el contrario, el número es muy inferior. Sin embargo, como hemos 

manifestado en el apartado 2.4.2.1.4., por lo que hemos investigado, hasta la fecha 

(octubre 2001) solo se han escrito dos artículos sobre instalaciones de combustible 

en revistas de aeronáutica dirigidas a legos. Como hemos tratado toda la población 

existente en este nivel, el tamaño de 18 conceptos es, consecuentemente, 

representativo104. 

En todos los niveles, con el objeto de obtener una muestra manejable, 

hemos decidido detener la división de las partes en aquellas que no se podían 

subdividir, a no ser que las descompusiéramos en elementos tan pequeños como 

sus tornillos, arandelas, tuercas, etc. 

Los tres sistemas de conceptos elaborados son de tipo mixto, pues cuentan 

con relaciones genéricas (tipos)105 y partitivas (partes). Por razones de espacio, 

hemos optado por elaborar sistemas de conceptos en forma de listados de 

notaciones y conceptos106. En su diseño se han aplicado dos normas. Para 

representar gráficamente las relaciones genéricas se han tomado las directrices de 

la norma ISO 704 (2000: 6-8). Según esta norma, las combinaciones numéricas que 

acompañan a cada concepto, es decir, las notaciones107, hay que separarlas mediante 

                                                 
103 Recuérdese que en el apartado 2.4.2.1.2. explicamos por qué hemos elegido este concepto 

superordinado. 
104 Así nos lo corroboró el experto en estadística consultado. (Véase nota 90). 
105 En los niveles experto y estudiante, las relaciones genéricas son «tipos de fases de la 

instalación de combustible», aunque también se podrían haber considerado relaciones cronológicas, 
pues se habla de etapas que ocurren en una instalación. En el nivel lego, la relación genérica es 
«tipos de sistemas de reabastecimiento en vuelo». 

106 Véase norma ISO 704 (2000: vii). 
107 La notación de un concepto se obtiene copiando la misma notación del concepto 

inmediatamente por encima (concepto superordinado) de éste, seguida de punto o guión, según el 

 135



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

un punto. En la representación de las relaciones partitivas, se ha seguido la norma 

DIN 2331 (1980: 8-10)108 que recomienda separar las notaciones de los conceptos 

con guiones. 

Normalmente, según estas normas, el primer concepto superordinado109 

recibe siempre la notación 1. A pesar de ello, nosotros hemos decidido asignar el 

número 1 al primer concepto superordinado del nivel experto, el 2 al primero del 

nivel estudiante y el 3 al del nivel lego. Así, cuando hagamos referencia a la 

notación de cualquier concepto, sabremos por el primer número en qué nivel se 

sitúa110. 

2.4.2.3. Elaboración de una base de datos 

Tras construir los sistemas de conceptos y con el objeto de analizar nuestro 

corpus, hemos creado una base de datos. Para ello, como ya hemos comentado en 

el apartado 2.4.2.1.8., hemos utilizado el programa gestor de bases de datos 

terminológicos MultiTerm en el que hemos creado fichas conceptuales. Como 

también hemos dicho en el citado apartado, para imprimir las fichas, hemos tenido 

que exportarlas al programa Word. 

                                                                                                                                        
tipo de relación que establezca con él, además de un número que indica el orden en el que se sitúa 
bajo el concepto superordinado. 

108 Se ha empleado esta norma en vez de la mencionada ISO, por no contener ésta ninguna 
diferenciación en el tipo de notación empleada para las relaciones genéricas y las partitivas. 

109 Como hemos dicho, en nuestro caso, los primeros conceptos subordinados serían 
«instalación de combustible» en el nivel experto, «sistema de combustible» en el nivel estudiante y 
«sistema de reabastecimiento en vuelo» en el lego. 

110 Por ejemplo, por el primer número de la notación 3.3-1 sabemos que el concepto al que 
representa pertenece al nivel lego. 
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En ambos programas, nuestra base está constituida por tantas fichas 

conceptuales como conceptos y criterios de división existen en cada nivel de 

especialización. Hemos decidido incluir los criterios de división para que no se 

produzca un vacío en las relaciones conceptuales. Al no tratarse de un concepto, 

toda la ficha se ha dejado en blanco excepto la parte de «datos sobre el sistema de 

conceptos»111 y el primer campo de comentarios, donde se ha señalado que se trata 

de un criterio de división112. 

Algunos términos aparecen más de una vez, porque son denominaciones de 

piezas compartidas por más de un sistema o subsistema de los aviones, es decir, 

hacen referencia al mismo concepto. En este caso solo se ha completado la ficha 

del primer término encontrado y se ha remitido, en el campo «comentarios a la 

unidad», a las fichas que poseen el mismo término113. En éstas solo se ha rellenado 

el bloque de las relaciones conceptuales para reflejar esta nueva relación 

onomasiológica y se ha reenviado a la ficha del primer término en el campo 

«comentarios»114. El resto de los campos, al ser idénticos a los de la primera ficha, 

no se han completado. Sin embargo, en algunos casos hemos hallado otra 

ilustración. Si es así, se ha indicado en el campo «ilustración»115. 

Por último, hemos admitido términos idénticos que denominan una misma 

pieza, pero sus funciones son distintas. En este caso se ha seguido el método 

anterior y también se ha completado el campo de «explicación» (si existe alguna) 

de los términos repetidos, con el objeto de tener más información sobre su 

función116. 

                                                 
111 En el epígrafe 2.4.2.3.1.1. explicamos los distintos campos de las fichas. 
112 Véase, por ejemplo, en el anexo B.2.3., la ficha 2 del nivel estudiante correspondiente al 

criterio de división «fases del sistema funcional de combustible». 
113 Consúltese, por ejemplo, en el anexo B.1.3., la ficha 39 del nivel experto. 
114 Véase, por ejemplo, la ficha 47 del nivel experto que corresponde al mismo concepto de la 

ficha 39. 
115 Por ejemplo, la ficha 63 del nivel experto. 
116 Véase, por ejemplo, la ficha 72 del nivel experto. 
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Por supuesto, en los textos de vaciado se recoge información que no hemos 

introducido en las fichas, por no estar relacionada con los conceptos de nuestro 

corpus. Así, por ejemplo, hay ilustraciones, explicaciones y términos de partes del 

sistema de combustible que no hemos introducido117 por representar conceptos 

excluidos en nuestro estudio. 

A continuación describimos el formato de las fichas conceptuales. 

2.4.2.3.1. Las fichas conceptuales 

Las fichas conceptuales118 constituyen la parte fundamental para el análisis 

de la muestra. Son la herramienta final de trabajo en la que se vierte toda la 

información necesaria para realizar la investigación terminológica; por esto, su 

diseño ha sido estudiado con especial cuidado. 

2.4.2.3.1.1. Justificación del formato de las fichas 

Se han ideado numerosos formatos de fichas conceptuales. Cada banco de 

datos terminológicos, cada terminógrafo y cada traductor elige el suyo en función 

de las necesidades de los usuarios de la ficha, los objetivos, las lenguas incluidas, 

etc. Nosotros hemos seguido un modelo parecido al propuesto por el banco de 

datos DANTERM119, aunque hemos efectuado los cambios pertinentes para adaptar el 

formato a los objetivos de nuestro estudio terminológico: crear un modelo de ficha 

conceptual para la comprobación de las hipótesis de nuestra investigación. Como 

nuestro estudio gira en torno a las relaciones y dependencias entre distintas 

representaciones del concepto, los términos, las definiciones, las explicaciones y 

las ilustraciones deben aparecer en nuestras fichas y tienen que ser elaborados con 

rigor. 

Para cubrir las necesidades expuestas se ha dividido la ficha en cinco 

secciones: 

                                                 
117 Por ejemplo, en la fuente del nivel estudiante MALsis/ 203 encontramos vistas seccionadas 

de la válvula para el drenaje de los depósitos del avión Caravelle, que no está incluida en nuestro 
corpus. En el nivel lego, en la revista MAÍasí hay fotografías que muestran conceptos que están 
relacionados indirectamente con nuestros conceptos, por lo que también se han excluido, etc. 

118 En el anexo B se incluyen todas las fichas impresas en Word. 
119 Banco de datos del Handelshøjskolen i København (Facultad de Lenguas Modernas de la 

Universidad de Ciencias Empresariales de Copenhague) que contiene terminología especializada 
multilingüe. 
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 - Encabezamiento; 

 - datos sobre el concepto; 

 - datos sobre los términos; 

 - datos sobre el sistema de conceptos; 

 - datos administrativos. 

 

Con esta estructura se ha elaborado, por cada nivel de especialización, una 

ficha patrón para no tener que repetir en cada ficha la misma estructura que 

acabamos de concretar sobre este párrafo. Además, en esta ficha patrón se han 

introducido los datos comunes a todas las fichas de un mismo nivel120, para 

ahorrarnos, también, la escritura de esta información repetitiva. 

En la página siguiente mostramos la ficha patrón del nivel lego. 

                                                 
120 Existen datos comunes en el «encabezamiento» y en la «parte administrativa» de las fichas 

de un mismo nivel (experto, estudiante o lego). Los datos comunes del «encabezamiento» son el 
«nombre del proyecto», el «número de clasificación DANTERM» y el tipo de «usuario». Los datos 
de la «parte administrativa» idénticos para todas las fichas de igual nivel son la «autora» y, 
normalmente, la «fecha de elaboración», aunque ésta puede variar de mes dentro de las fichas de un 
mismo nivel, ya que se han ido introduciendo poco a poco. 
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Figura 34. Modelo de entrada en MultiTerm (nivel lego) 

A continuación justificamos el formato de las diferentes secciones en las 

que están divididas las fichas conceptuales. 
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Encabezamiento 

En esta primera parte de la ficha se facilitan datos para su localización que, 

además, nos ayudan a ubicar el concepto dentro de su base de datos. Para ello, se 

han incluido los campos que describimos a continuación. 

- Número de la ficha («Nº FICHA»)121: indica el número de orden que ocupa 

el concepto dentro de su sistema de conceptos. Por consiguiente, las fichas se han 

ordenado onomasiológicamente, es decir, siguiendo un orden conceptual. Por ello, 

la primera ficha dentro de cada nivel de especialización ha recibido el número uno 

y no un número correlativo al de la última ficha del nivel de especialización 

anterior122. Así, sabremos inmediatamente la posición que ocupa cada concepto 

dentro de su sistema. 

- Notación del concepto («NOT»): es la combinación de números que se 

asigna al concepto dentro del sistema de conceptos elaborado. 

- Nombre del proyecto («PROY»): es, en este caso, el término 

correspondiente al concepto superordinado que engloba a todos los conceptos del 

estudio terminológico. Es distinto para cada nivel de especialización. Así, como ya 

sabemos, en el nivel experto es «instalación de combustible de un avión»; en el 

nivel estudiante, «sistema funcional de combustible de un avión» y en el lego, 

«sistema de reabastecimiento en vuelo». 

- Notación de la clasificación DANTERM: indica la notación utilizada por el 

banco de datos terminológicos DANTERM bajo la cual se puede situar el nombre del 

proyecto. Se ha elegido esta clasificación, porque, a nuestro juicio, ofrece 

suficiente flexibilidad para la ordenación de unidades terminológicas a un nivel 

macro en un banco de datos terminológicos (Picht, 1994a: 116). 

                                                 
121 Entre paréntesis indicamos la abreviatura de cada campo utilizada en las fichas. Hemos 

creado nuestras propias abreviaturas y hemos designado los campos con los nombres que nos han 
parecido que representan mejor el objeto de dicho campo. 

122 El programa MultiTerm asigna automáticamente un número correlativo de entrada a cada 
ficha; pero, al haber tomado esta decisión, hemos tenido que introducir manualmente otro número 
de ficha. 
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- Usuario («USU»): como en nuestra tesis estudiamos textos dirigidos a tres 

tipos de público distinto (profesionales, estudiantes, legos), se hace necesario 

introducir un campo para indicarlo. 

Las tres últimas partes de esta cabecera son idénticas para todas las fichas 

del mismo nivel. A pesar de ello, las incluimos en todas, pues quizá en un futuro 

alguien quiera hacer uso de una sola ficha o de unas pocas fuera del contexto de 

nuestra base de datos. La información de la cabecera es, en este caso, 

imprescindible para poder ubicar las fichas. 

Datos sobre el concepto 

En este bloque de información de la ficha se encuentran todos los datos 

referentes al concepto y, por tanto, los elementos para comprenderlo y analizarlo. 

Para nosotros es, junto con la de información sobre el término, la parte más 

relevante, ya que es la que nos va a permitir comprobar nuestras hipótesis. 

Aquí se incluyen los datos referentes a las distintas representaciones de 

cada concepto que se van a estudiar en esta tesis; es decir, los campos para el 

término, la definición, la explicación y la ilustración. 

- Término o términos («TÉRM/S»): en este campo se escriben los términos 

que representan el concepto tratado en la ficha. Para la introducción de los términos 

hemos seguido las recomendaciones ofrecidas por Wüster en su diccionario The 

Machine Tool (1968). Así, los términos aparecen todos en minúscula excepto 

aquellos que se han encontrado escritos en mayúscula en los textos de vaciado123; se 

han introducido entre paréntesis aquellos vocablos del término que se podrían 

omitir124 y entre corchetes, los que podrían reemplazar a los vocablos anteriores125. 

Sin embargo, a pesar de lo recomendado por la fuente citada, en lugar de emplear 

todos los términos en singular, hemos decidido introducirlos en singular o plural 
                                                 

123 Por ejemplo, los términos del nivel lego: «subsistema Buddy-Buddy» y «subsistema Boom 
to Drogue Adaptor» (fichas 14 y 15 respectivamente). 

124 Pongamos por ejemplo el término de la ficha 30 del nivel experto: «circuito de combustible 
(del sistema de llenado de la instalación (de combustible))». Con los paréntesis se indica que este 
término puede aparecer de las siguientes formas: «circuito de combustible», «circuito de 
combustible del sistema de llenado de la instalación», «circuito de combustible del sistema de 
llenado de la instalación de combustible». 

125 Por ejemplo, el término del concepto de la ficha 4 del nivel experto «llenado (normal [bajo 
presión])» podría encontrarse como: «llenado», «llenado bajo presión» o «llenado normal bajo 
presión». 
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según correspondan a un objeto material o más de uno en la instalación de 

combustible126. Así, si el término está en plural, sabremos que existe más de un 

objeto material. 

- Definición («DEF»): en este campo se incluye la definición del concepto. 

- Explicación («EXPL»): aquí se introducen las explicaciones del concepto. 

Si dentro de la definición o de la explicación hay un concepto tratado en 

otra ficha, se indica el número de ésta entre paréntesis127. Si dicho concepto vuelve 

a aparecer dentro del mismo campo de la definición, de la explicación o de otro 

cualquiera, no se repite el número. 

Si el texto de las definiciones o de las explicaciones de la documentación 

presenta errores gramaticales, ortográficos, de puntuación, etc., tras el error hemos 

escrito «(sic.)» 

Por último, dentro de las definiciones y las explicaciones, se han señalado 

en negrita, solo la primera vez que se mencionan, aquellos conceptos 

especializados que no cuentan con definición en otra ficha128. Así se destacan y 

hacemos más fácil su recuento y estudio129. 

- Ilustración («ILU»): en esta parte se indica el tipo de ilustración que 

representa el concepto. 

- Comentario («COM»): nos valemos de este campo para comentar 

cualquiera de los anteriores. Para saber de qué parte de la ficha estamos haciendo el 

comentario, se utilizan asteriscos entre paréntesis que remiten a ese campo. 

«COM» también se inserta, con el mismo propósito, en el bloque de datos 

sobre los términos y sobre el sistema de conceptos. 

- Fuente («FUEN»): en él se introduce una abreviatura130, seguida del número 

de páginas, de la fuente donde se ha obtenido la información de cada campo. 

«FUEN» también existe en el bloque de datos sobre los términos. Si la fuente de 

                                                 
126 Así también lo recomienda Wright (1997: 90). 
127 Este número solo es necesario para las fichas elaboradas en Word, ya que en MultiTerm 

se remite a otros conceptos mediante un vínculo que nos lleva automáticamente a su ficha. 
128 Como MultiTerm no permite escribir en negrita, para indicar esta tipografía los términos 

se han escrito entre barras inclinadas. 
129 Este recuento es necesario, por ejemplo, para determinar el grado de especialización de las 

definiciones y explicaciones. 
130 Las abreviaturas de las fuentes se pueden consultar en el epígrafe 2.4.2.3.1.2. 
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toda la información de un campo es la misma, incluimos dicha fuente una sola vez. 

Por ejemplo, si la etimología de todos los vocablos que constituyen un término se 

ha consultado en el mismo diccionario, su abreviatura se escribe solo para el primer 

vocablo. 

Datos sobre los términos 

En esta sección se ubica la información sobre cada uno de los términos 

(«TÉRM») que representan el concepto. Como término 1 («TÉRM1) siempre se elige 

aquel que con más frecuencia aparece en la documentación manejada. 

De cada uno de los términos se proporciona la siguiente información que 

nos va a permitir comprobar las hipótesis formuladas con relación a ellos: 

- Conformación («CONFORM»): gracias a este campo, podremos saber qué 

método de formación de términos predomina en los distintos niveles de 

especialidad. 

- Etimología («ETIMOLO»): aquí introducimos la etimología del término con 

el objeto de averiguar de qué lengua madre proceden los términos de cada grupo de 

especialización. Como MultiTerm no permite introducir distintos alfabetos 

(árabe, griego, etc.) en un mismo campo, hemos transcrito la etimología al alfabeto 

latino. Para consultar la etimología en sus alfabetos correspondientes, facilitamos 

esta información en el anexo D.2. 

Datos sobre el sistema de conceptos 

En este bloque se informa de las relaciones que se establecen entre el 

concepto de la ficha y los conceptos situados inmediatamente por encima y por 

debajo de él en su sistema de conceptos. Esta información se podría haber omitido, 

pues ya la proporcionan los sistemas de conceptos gráficos; sin embargo, pensamos 

que sería mucho más rápido y cómodo examinar las relaciones en la misma ficha. 

Además, en caso de pérdida del gráfico del sistema de conceptos, se podría 

reconstruir con facilidad. 
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Como solo hemos descubierto conceptos genéricos («CON GEN») y 

partitivos («CON PAR»), tanto superordinados («SUP») como subordinados («SUB»), 

estas relaciones han sido las únicas que se han introducido131. 

                                                 
131 Véase el apartado 2.4.2.2. sobre la elaboración de los sistemas de conceptos. 
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Datos administrativos 

En esta parte se proporciona información para el tratamiento administrativo 

de la ficha: quién la ha elaborado y cuándo. 

- Autora de la ficha («AUT»): es siempre la autora de esta tesis. A pesar de 

esta repetición, se incluye por el mismo motivo que hemos señalado en la parte de 

la cabecera de la ficha. 

- Fecha de elaboración de la unidad terminológica («FECH ELAB»): indica el 

mes y año de confección de la ficha. 

- Comentarios a la unidad conceptual entera («COM UNID»): aquí se hacen 

comentarios a toda la ficha. 

Una vez clara la estructura de nuestras fichas, debemos determinar qué 

campos son índice, cuáles texto y cuáles atributo132. 

Campos índice 

Son aquellos por los que queremos ordenar una base de datos. Una base se 

puede organizar semasiológicamente, es decir, alfabéticamente, u 

onomasiológicamente, esto es, por orden conceptual. Nosotros hemos querido que 

nuestra base presente esta doble estructuración. Por ello, para permitir la búsqueda 

por orden semasiológico, hemos escogido los términos («TÉRM1», «TÉRM2», 

«TÉRM3», «TÉRM4», «TÉRM5» y «TÉRM6»)133 como campos índice. Para la 

interrogación conceptual, hemos elegido las notaciones («NOT»), pues representan 

el orden de los conceptos en los sistemas conceptuales elaborados. Por último, 

también podría ser necesario encontrar las fichas por su número de entrada, así que 

el campo de número de ficha («Nº FICH»)134 ha sido seleccionado, igualmente, como 

índice. 

                                                 
132 MultiTerm coloca primero los campos atributo (señalados en color burdeos en la 

 luego los texto (en negro) y, finalmente, los índice (en azul). 
133 Como hemos visto en el epígrafe 2.4.2.3.1.1., los términos pertenecen al bloque de «datos 

sobre los términos», pero también al de «datos sobre el concepto». En este caso, se trata de los 
términos del primer bloque mencionado. Como un concepto puede venir representado por más de un 
término, hemos introducido hasta 6 campos término. 

134 Las notaciones y el número de ficha se incluyen en el bloque de «encabezamiento», en el 
epígrafe mencionado en la nota anterior. 

Figura 
35),

 146



Cap. 2. Objetivo y metodología de la investigación 

Campos texto 

Son todos aquellos campos no índice en los que la información introducida 

es distinta para cada ficha. En nuestro trabajo, estos campos son los siguientes: 

- Datos sobre el concepto: términos («TÉRM/S»), definición («DEF») y 

explicación («EXPL»). 

- Datos sobre los términos: conformación («CONFORM»). 

- Datos sobre el sistema de conceptos: conceptos genéricos superordinados 

(«CON GEN SUP»), conceptos genéricos subordinados («CON GEN SUB»), conceptos 

partitivos superordinados («CON PAR SUP») y conceptos partitivos subordinados 

(«CON PAR SUB»). 

- Datos relacionados con otros campos de la ficha: comentario («COM»). 

Campos atributo 

Campos cuya información se puede repetir en cada ficha. Por este motivo, 

cada campo atributo desplegará un listado de datos por los que se podrá optar en las 

distintas fichas. 

En nuestro trabajo, estos campos y su información son: 

- Encabezamiento: 

• proyecto («PROY»): instalación de combustible de un avión, sistema 

funcional de combustible o sistema de repostaje en vuelo; 

• número de clasificación DANTERM («CLAS DANTERM»): I 1700; 

• usuario («USU»): experto, estudiante o lego. 

- Datos sobre el concepto: 

• ilustración («ILU»): esquema funcional, vista fantasma, vista 

explotada, vista seccionada, diagrama, dibujo en vista fantasma, 

fotografía, símbolo gráfico o dibujo. 
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- Datos sobre el término: 

• etimología («ETIMOLO»): lat., gr., fr., ing., germ., it., norm., prov., 

galo-lat., híbrido (gr.+lat.), híbrido (lat.+ing.), híbrido (lat.+germ.), 

orig. incierto, inventada, préstamo ing., préstamo fr., árab., occit., 

orig. onomatopéyico. 

- Parte administrativa: 

• autora («AUT»): A M; 

• fecha de elaboración («FECH ELAB»): feb 2000, marz 2000, abr 

2000, may 2000, jun 2000, jul 2000. 

- Datos relacionados con otros campos de la ficha: 

• fuente («FUEN»): MAEpro/, MARcar/, MARcat/, MARman/, ESCfun/, 

LOMcom/, MALsis/, SAIsis/, DIEalc/, MAÍasí/, COR/, DRAE, MOL, OXF, 

ROB, ZIN, A M, M A, M & P; 

• fuente de la ilustración («FUEN ILU»)135: MAEpro/, MARcat/, 

MARman/, ESCfun/, LOMcom/, MALsis/, SAIsis/, DIEalc/, MAÍasí/ 

• número de páginas («p.p.»)136: 1, 2, etc. 

2.4.2.3.1.2. Abreviaturas de las fuentes 

Como hemos comentado en el apartado anterior, con el objeto de no ocupar 

tanto espacio en el campo «fuente», hemos empleado abreviaturas de los 

documentos utilizados en la elaboración de las fichas137. 

A continuación presentamos el listado de estas abreviaturas, por orden 

alfabético, que comprenden documentos de vaciado, diccionarios, fuentes orales y 

abreviaturas de los campos de etimología y conformación: 

                                                 
135 Como la ilustración («ILU») es un campo atributo y a un campo de este tipo no se le puede 

asociar otro campo, no es posible indicar la fuente de cada ilustración asociando otro campo. Para 
solventar este problema, se ha introducido el campo atributo «FUEN ILU» solo para la fuente de la 
ilustración y se ha situado tras el campo «ILU» sin asociarlo a él. 

136 Este campo es necesario para indicar las páginas de la fuente que se han consultado para 
hallar la información de un determinado campo. 

137 Consúltese la referencia bibliográfica completa de cada documento en el apartado de 
bibliografía 6.2. 
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Documentos de vaciado 

Nivel especializado 

(MAEpro): Maestranza Aérea de Albacete, 1989 

(MARcar): Marcel Dassault-Breget Aviation, 1974a 

(MARcat): Marcel Dassault-Breget Aviation, 1974c 

(MARman): Marcel Dassault-Breget Aviation, 1974b 

Nivel estudiante 

(ESCfun): Escuela de Especialistas Mecánicos de Aviones, 1971 

(LOMcom): Lombardo, 1994 

(MALsis): De La Malla, 1972 

(SAIsis): Sáinz Díez, 1998 

Nivel lego 

(DIEalc): De Diego, 1998 

(MAÍasí): Maíz, 2000 

Diccionarios para la búsqueda de la etimología de los términos 

(COR): Corominas y Pascual, 1989 

(DRAE): Real Academia Española, 1992 

(MOL): Moliner, 1996 

(OXF): Brown, 1993 

(ROB): Robert, 1991 

(ZIN): Zingarelli, 1998 

Fuentes orales 

A M:  Ana Mª Monterde Rey, autora de la tesis. 

M A:  Mecánico especialista del Mirage F1. 

M & P:  Mecánicos y pilotos de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). 
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Abreviaturas del campo «ETIMOLO»138 (etimología) 

* Este símbolo delante de un vocablo significa que se trata de una forma 

hipotética. 

a.: alto; 

adv.: adverbio; 

al.: alemán; 

ant.: antiguo; 

b: bajo; 

cat.: catalán; 

cf. : compárese (voz latina); 

d.: diminutivo; 

fr.: francés; 

germ.: germánico; 

gr.: griego; 

ing.: inglés; 

it.: italiano; 

lat.: latín o latino/ a; 

med.: medio; 

mediev.: medieval; 

norm.: normando; 

p.a.: participio activo; 

p.p.: participio pasivo; 

prov.: provenzal; 

sing.: singular; 

vulg.: vulgar. 

                                                 
138 Se han tomado las mismas abreviaturas utilizadas por el Diccionario de la Lengua Española 

(Real Academia Española, 1992), por ser éste el más consultado en nuestro trabajo para la búsqueda 
etimológica. Solo se han abreviado las palabras que aparecen frecuentemente en la etimología. 
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Abreviaturas del campo «CONFORM» (conformación) 

ADJ: adjetivo; 

N: nombre; 

SN: sintagma nominal; 

SP: sintagma preposicional. 

Por último, mostramos una ficha del nivel lego, como ejemplo de entrada 

en nuestra base de datos. 
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Figura 35. Ejemplo de ficha en MultiTerm 
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2.4.2.3.2. Recopilación de los datos en las fichas 

Tras la definición de la estructura de la base de datos en MultiTerm, hemos 

procedido a introducir cada ficha. En primer lugar, simplemente hemos rellenado 

los campos índice «TÉRM1», «NOT» y «Nº FICH», y los campos texto de «datos 

sobre los sistemas de conceptos», pues es la única información que sabíamos de 

antemano tras la realización de los sistemas de conceptos. Tras esta tarea, se han 

vuelto a leer exhaustivamente los documentos de vaciado. En cada una de estas 

lecturas se ha ido anotando, en las fichas, toda la información relativa a la parte de 

«datos sobre el concepto»; es decir, los datos relacionados con las distintas 

representaciones de los conceptos de nuestros sistemas: otros términos que 

representan el concepto de la ficha, definición, explicación e ilustración. 

Asimismo, hemos escrito las fuentes de las que hemos extraído todos estos datos. 

Finalmente, hemos rellenado la parte de la ficha de información sobre el 

término. La propia autora de la ficha ha elaborado el campo de «conformación» del 

término. En cuanto al campo de «etimología», hemos empleado los diccionarios 

mencionados en el apartado 2.4.2.3.1.2. 

Huelga decir que todas las fichas han sido revisadas varias veces, no solo 

por su autora, sino por el mecánico de aviones. 

Por último, con el fin de imprimir las fichas, las hemos exportado a Word. 

En esta exportación se han tenido que realizar algunos ajustes, debido a las 

diferencias, que hemos citado en el epígrafe anterior, entre los dos programas. Sin 

embargo, no vamos a relatar aquí las dificultades sorteadas, pues no aportan a 

nuestra tesis ningún dato esencial. 

2.4.3. Análisis de la información de las fichas en MultiTerm 

Una vez terminado el trabajo terminológico sistemático, hemos podido 

comprobar las hipótesis relacionadas con el objeto de nuestra investigación. Para 

ello, hemos analizado la información introducida en las fichas de la base, 

ayudándonos de la función de búsqueda del programa MultiTerm. Gracias a esta 

función, hemos podido obtener, de forma automática e inmediata, la siguiente 

información: 
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- Número de fichas cuyo concepto está representado por más de un término; 

- números de vocablos procedentes de una lengua (latín, griego, etc.); 

- número de conceptos con definición, explicación o ilustración; 

- de qué tipo es la ilustración; 

- número de conceptos especializados desconocidos dentro de cada 

definición o explicación. 

 

Pongamos como ejemplo la búsqueda de conceptos con explicación en el 

nivel lego. Para saber cuántos conceptos cuentan con esta forma de representación 

conceptual lingüística, tenemos que definir el filtro139 «explicación para todos los 

campos índice». Una vez activo el filtro140, elegimos un criterio de búsqueda que 

nos permita determinar cuántos conceptos están explicados. Para ello, por ejemplo, 

podemos introducir en el casillero de búsqueda la letra a precedida de un asterisco. 

Con esto, preguntamos al programa cuántas explicaciones incluyen una a en su 

explicación. Como esta letra está presente en artículos y preposiciones de la lengua 

española, es prácticamente seguro que si existe una explicación, ésta contendrá al 

menos una palabra con la letra a. Una vez efectuada la búsqueda, el programa da 

como resultado todas las fichas introducidas en este nivel; es decir, el 100% de los 

conceptos del nivel lego posee una explicación. 

El resto de la información requerida, que no ha podido ser aislada a través 

de la búsqueda con MultiTerm, ha tenido que ser recopilada de forma manual o a 

través de la hoja de cálculo Excel® de Microsoft. 

                                                 
139 Para ello en la barra de tareas elegimos ver/ definir filtro. 
140 Para conseguirlo hay que seleccionar ver/ activar filtro. 

 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

 



 

CAPÍTULO 3.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Introducción 

En este tercer capítulo, desarrollamos el análisis de nuestro corpus y 

mostramos los resultados obtenidos tras dicho análisis. Estos resultados nos van a 

permitir corroborar o refutar las hipótesis de las que hemos partido. 

Como nuestro objetivo es estudiar distintas formas de representación 

conceptual en tres niveles de especialización, este capítulo está dividido en un 

apartado por cada forma de representación conceptual tratada: término, definición, 

explicación e ilustración. A su vez, dentro de cada uno de estos apartados, 

establecemos un subapartado para cada nivel de especialización: nivel experto, 

estudiante y lego. Además, para tener una visión global y sintetizadora de los 

resultados, dentro de cada apartado añadimos también un diagrama de barras con el 

resumen de los resultados obtenidos y una justificación de estos. Tras estos 

epígrafes incluimos otro en el que presentamos dos diagramas y una tabla para 

sintetizar todos los resultados de nuestro análisis. Por último, para comprobar qué 

resultados son estadísticamente significativos, aplicamos la prueba no paramétrica 

de chi al cuadrado. 

3.2. El término 

El término es, por excelencia, la forma de representación lingüística del 

concepto. Según Cabré (1993: 96), los términos constan de tres dimensiones: 

 
«Un término es una unidad que da cuenta de una realidad, que 

se expresa a través de una forma y que sirve para comunicarse. 
El aspecto cognitivo es el más complejo de los tres. La 

cognición es el resultado de un proceso psíquico que conduce al 
conocimiento.» 

 
Precisamente, con nuestro trabajo, pretendemos analizar la dimensión 

cognitiva. Concretamente, queremos estudiar, en la literatura técnica aeronáutica, la 

relación entre los conceptos y los términos que representan dichos conceptos. 
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A no ser que surja un vacío terminológico provocado, normalmente, por un 

vacío conceptual141, todos los conceptos de un campo del saber están representados 

por al menos un término. Este hecho también se cumple en nuestro corpus, ya que 

todos los conceptos se hallan representados por uno o más términos. Como se 

explica en el apartado 3.2.5., en el nivel experto existen 157 términos para 119 

conceptos; en el nivel estudiante, 148 términos para 100 conceptos; y en el lego, 29 

para 18 conceptos. 

En los epígrafes siguientes tratamos estos términos con mayor profundidad. 

Con este estudio pretendemos abordar los términos desde distintos ángulos para 

conocer con la mayor exactitud posible sus características dentro de cada nivel de 

especialización. Por eso, vamos a tener en cuenta, cuáles son los métodos de 

formación de los términos, el origen de estos, su etimología, la presencia de 

extranjerismos, la sinonimia, la polisemia y los tipos de términos. 

3.2.1. Métodos de formación de términos 

En este apartado vamos a estudiar qué tipo de formación de términos 

predomina en cada nivel de especialización. Para ello hemos empleado la 

información introducida en el campo de conformación («CONFORM») de los 

distintos términos de las fichas142. No vamos a analizar cada vocablo143 dentro de 

los términos, sino el término en su totalidad. 

Las investigaciones de Goffin (1992: 431) indican que el 85% de la 

terminología está representado por más de un elemento; esto es, los términos están 

formados por la unión de dos o más vocablos. Este método de formación de 

términos se conoce con el nombre de composición y se puede definir más 

precisamente como el proceso por el que «términos identificables para el locutor se 

conjuntan en una unidad nueva de significado único y constante» (Beneviste, 

                                                 
141 Por vacío conceptual entendemos la inexistencia de un concepto en una cultura. 
142 Véase listado de la conformación de los términos en el anexo D.1. 
143 A partir de aquí, vamos a denominar vocablo a cada una de las unidades autosemánticas con 

independencia gráfica que conforman un término. Hemos de tener en cuenta que este concepto 
deriva de una perspectiva formal; es decir, que estos vocablos si bien tienen una independencia 
gráfica pueden constituir una sola unidad de significado. Por ejemplo, el término «sistema de 
alimentación (del reactor)» (ficha 89, nivel experto) está constituido por los vocablos «sistema», 
«alimentación» y «reactor». 
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1977: 172). La composición es, junto con la sufijación, el método más común de 

formación de nuevos términos en español (Almela, 1999: 120). 

Volviendo a la investigación de Goffin, en nuestra muestra deberíamos 

encontrar un porcentaje similar de términos, que serían sintagmas nominales (SN) 

constituidos por un nombre (N) seguido de adyacentes nominales. Estos adyacentes 

podrían ser: un adjetivo (ADJ), una oración subordinada adjetiva de relativo (SADJ), 

una aposición (-N), un sintagma preposicional (SP)144 o una oración subordinada 

sustantiva (SS). Los adyacentes, además, tendrían que ser especificativos, pues así 

restringirían el significado del nombre. Si un adyacente determina al nombre 

núcleo del término, lo señalamos con un signo más (+) delante de él145. Si 

determina al adyacente situado delante de él, lo indicamos con un guión (-)146. Por 

último, si el adyacente puede determinar tanto al nombre núcleo como al adyacente 

situado delante de él, utilizamos el signo más con un guión debajo (±)147. 

3.2.1.1. Nivel experto 

De los 157 términos detectados en este nivel, 12 (7,64%) son nombres148 y 

los 145 restantes (92,36%), sintagmas nominales creados por unión de distintos 

vocablos. Se trata, en particular, de nombres seguidos de uno o más sintagmas 

preposicionales que pueden, también, venir acompañados de un adjetivo situado, 

normalmente, detrás del sintagma preposicional. En concreto, 59 términos 

(37,57%) están integrados por más de un SP y 31 (19,74%) cuentan con un 

adjetivo. 

                                                 
144 Por sintagma preposicional entendemos la formación: preposición + (determinante) + 

nombre (+ adjetivo). Ej.: «de llenado», «de la intercomunicación», «de vaciado rápido», «de bajo 
nivel», etc. 

145 Pongamos, por ejemplo, el término «instalación de combustible de un avión» (ficha 1, nivel 
experto). Es un SN constituido N + SP + SP. 

146 Por ejemplo, el término «instalación de combustible de un avión de combate» (ficha 1, nivel 
experto) está compuesto por N + SP + SP - SP. 

147 Un ejemplo es el término «llenado ((de la instalación) (de combustible))» (ficha 3, nivel 
experto). Los paréntesis nos indican que «de combustible» puede determinar a «llenado» o a «de la 
instalación». Su conformación será: SN = N de acción ((+ SP) (± SP)). 

148 Estos nombres, por orden conceptual, son: «nodrizas» (ficha 23), «auto(-)obturadores» 
(ficha 35), termistancias (ficha 51), «intercambiador» (ficha 67), «filtro» (ficha 69), «reductores» 
(ficha 71), «distribuidores (ficha 82), «diafragma» (ficha 115), «purgas» (ficha 134), «caña» (ficha 
146), «percha» (ficha 149), «carenado» (ficha 150). 
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La fórmula general de formación de términos es: 

 

SN = N + (SP)n + (ADJ)n 

 

Podemos concluir que, en el nivel experto, la composición es el método 

prioritario de formación de términos. 

3.2.1.2. Nivel estudiante 

Los términos del nivel estudiante son más sencillos en su constitución que 

los del experto. De los 148 términos recogidos, excepto 21 (14,19%)149 que están 

compuestos únicamente por un nombre, el resto (85,81%) adopta la fórmula 

descrita en el nivel experto. La composición, por tanto, es también el método por 

excelencia de creación de términos, aunque aparecen términos formados por 

nombres simples en un porcentaje más elevado que en el nivel anterior. Del mismo 

modo, a diferencia de este nivel, solo 28 términos (18,91%) han sido generados por 

la unión de un nombre seguido de más de un sintagma nominal. Por el contrario, 40 

términos (27,02%) están integrados por un adjetivo. 

3.2.1.3. Nivel lego 

En este nivel existen 29 términos, de los cuales 12 (41,38%) son nombres150 

y 17 (58,62%) presentan el mismo esquema que el nivel experto. Según este 

resultado, parece ser que tanto la formación de términos por composición, como la 

formación mediante nombres simples son igual de importantes en el nivel lego. En 

cuanto al número de sintagmas preposicionales por término, solo uno (3,44%), 

«sistema de reabastecimiento (en vuelo)», consta de más de un sintagma, pero 

                                                 
149 Los nombres, por orden conceptual, son: «transvase» (ficha 6), «ventilación» (ficha 11), 

«DUMP» (ficha 12), «vaciado» (ficha 13), «mamparos» (ficha 23), «perfiles» (ficha 24), 
«larguilleros» (ficha 25), «semicostillas» (ficha 26), «tubos» (ficha 38), «válvulas» (ficha 39), 
«mamparos» (ficha 41), «filtro» (ficha 49), «impulsor» (ficha 68), «motor» (ficha 69), «mangueras» 
(ficha 77), «aforadores» (ficha 80), «flotador» (ficha 84), «potenciómetros» (ficha 89), «totalizador» 
(ficha 91), «compensador» (ficha 92), «membrana» (ficha 97). 

150 Estos nombres, por orden conceptual, son: «percha» (ficha 4), «carenado» (ficha 8), 
«manguera» (ficha 9), «manga» (ficha 9), «hélice» (ficha 10), «válvula» (ficha 11), «cesta» (ficha 
12), «receptáculo» (ficha 19), «rejón» (ficha 20), «pértiga» (ficha 20), «boom» (ficha 20), «lanza» 
(ficha 22). 
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únicamente cuando se emplea en su versión extendida. En lo que respecta a los 

adjetivos, 5 términos (17,24%) están constituidos por algún adjetivo. 

Parece ser que los términos son menos complejos en su formación en 

comparación con los niveles experto y estudiante. 

En lo que respecta a la función semántica de los adyacentes, hemos de decir 

que, como es de esperar en un léxico técnico, se trata de una función especificativa 

en los tres niveles. 

3.2.1.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

Bajo este párrafo presentamos un diagrama de barras con los datos 

obtenidos dentro de cada nivel de especialización con respecto al método de 

formación de términos por composición. El resto de los términos que no se han 

formado por este método son simples nombres. 
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Diagrama 1. Métodos de formación de términos en los niveles experto, estudiante y lego 
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Como podemos comprobar en el diagrama, la investigación de Goffin, 

desde el punto de vista de los porcentajes, se cumple en el nivel estudiante al ser el 

más cercano al 85%, que, según este autor, es la proporción de terminología que 

está representada por más de un elemento. 

A medida que disminuye el grado de especialización del conocimiento, 

aumenta el número de términos integrados únicamente por un nombre y disminuye 

el número de adyacentes que conforman los términos. 

Los resultados obtenidos tienen que ver con el fin comunicativo de los 

textos. Cuanto mayor sea el número de vocablos que formen un término, más 

preciso será éste. Consecuentemente, cuanto más especializado sea un texto, mayor 

debería ser el número de términos formados mediante el método de composición, 

pues es muy importante que no se produzca ningún malentendido en la 

comunicación, ya que un error podría generar consecuencias fatales (p. ej., una 

deficiente reparación de un avión). 

3.2.2. Origen 

En este epígrafe estudiaremos el origen de los vocablos que constituyen los 

términos; es decir, comprobaremos si proceden en su mayoría de la lengua común 

o de un lenguaje especializado. No vamos a entrar aquí en un debate sobre las 

diferencias entre la lengua común y la especializada o si, en realidad, son una 

misma lengua con características similares151. Tampoco vamos a discutir sobre la 

fiabilidad del origen de los vocablos recogido en distintos diccionarios. 

Simplemente, para ser coherentes en la búsqueda del origen de nuestros términos, 

hemos decidido consultar el Diccionario de la Lengua Española152 (DRAE) (Real 

Academia Española, 1992), por tratarse de un diccionario de reconocido prestigio 

en el ámbito lingüístico hispánico. 

 

                                                 
151 Véase artículo de Trujillo (1974). 
152 En este diccionario, si un vocablo pertenece a un lenguaje de especialidad, se indica delante 

de la definición de dicha entrada. 
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3.2.2.1. Nivel experto 

Los 157 términos que hemos detectado en este nivel están compuestos por 

125 vocablos distintos153. De estos vocablos, tan solo 19 (15,2%) tienen su origen 

en el lenguaje especializado de la electrónica, la aeronáutica o la mecánica. Se trata 

de los vocablos: «acumulador», «aforador», «carburante», «carenado», «célula» 

(préstamo de la biología), «desgasificación», «destotalizador», «diafragma», 

«electroválvula», «fuselaje», «G», «gravedad», «manocontactor», «presurización», 

«reactor»; «relé», «servoaccionada», «termistancia» y «válvula». Ante este 

resultado, podemos decir que un alto porcentaje (84,8%) del vocabulario del nivel 

experto procede de la lengua común. 

3.2.2.2. Nivel estudiante 

Los 148 términos del nivel estudiante están formados por 121 vocablos 

distintos154. De estos 121 vocablos, tan solo 10 (8,26%) han surgido en un lenguaje 

especializado: «aforador», «chapaleta», «émbolo», «engranaje», «gravedad», 

«mamparo», «manómetro», «potenciómetro», «termómetro» y «válvula». Los 111 

vocablos restantes (91,74%) tienen su origen en la lengua común. 

3.2.2.3. Nivel lego 

En este nivel encontramos 29 términos que están constituidos por 28 

vocablos distintos155, de los cuales 2 (7,14%) tienen su origen en un lenguaje 

especializado. Se trata de los vocablos: «carenado» y «válvula». Los 26 vocablos 

restantes (92,86%) han surgido en la lengua común. 

                                                 
153 Véase el listado de los vocablos en el anexo D.2.1. 
154 Para ver el listado de los vocablos, consúltese el anexo D.2.2. 
155 Véase el listado de los vocablos en el anexo D.2.3. 
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3.2.2.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

En el diagrama siguiente señalamos, dentro de cada nivel de 

especialización, los porcentajes de términos que tienen su origen en la lengua 

común. 
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Diagrama 2. Origen de los términos en los niveles experto, estudiante y lego 

En los tres niveles estudiados, el vocabulario procedente de la lengua 

común, al pasar al lenguaje especializado de la aeronáutica, ha adquirido un 

significado especializado en este ámbito. Se ha producido el fenómeno conocido 

como terminologización (Arntz y Picht, 1995: 148). Este neologismo de forma, se 

crea, en muchos casos, por metáfora. Así, vocablos como «ala», «aguja», «caja», 

«caña», «nodriza», «purga», etc. han pasado al lenguaje especializado de la 

aeronáutica por su similitud en forma o función con los objetos materiales 

designados por ellos en la lengua común o de otra especialidad. 

En resumen, como hemos comprobado, los vocablos tienen su origen 

principalmente en la lengua común en los tres niveles de especialización. El 

número de vocablos procedente de un lenguaje especializado es bajo y aumenta 

con el grado de especialización. 
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Sin embargo, aunque los vocablos pertenezcan a la lengua común, los 

términos en sí son formas que no existen en la lengua común. Por ejemplo, el 

término 109 del nivel experto, «interruptor de la bomba de arranque», no lo 

encontramos en la lengua común, pero sí cada uno de los vocablos que lo 

conforman: «interruptor», «bomba» y «arranque». 

El alto porcentaje de vocablos procedentes de la lengua común corrobora lo 

manifestado por autores tales como Coseriu (1991: 185-209) o Trujillo Carreño 

(1974). Así, este último investigador afirma que (Ibid.: 197) 

 

«Todo sistema lingüístico admite la posibilidad de que un 
signo sea empleado técnicamente o no. La cuestión afecta al 
modo de significar, a la estructura misma del proceso semiológico 
[...]» 

 

Asimismo (Ibid.: 203), aunque 

 

«[...] en el nivel de los hechos, [...] nos encontramos tanto con 
términos del vocabulario corriente que pasan a ser técnicos, o a la 
inversa, como con términos usados exclusivamente en diversos 
lenguajes técnicos, en el nivel teórico se trata, a pesar de todo, de 
cosas diferentes. No es ya cuestión de los términos en sí, sino del 
modo de significar, del tipo de relaciones lingüísticas en que 
intervienen. El hecho de que un término común se emplee como 
técnico o de que un tecnicismo se incorpore a la mecánica de la 
lengua natural, no invalida la distinción, ya que lo que existe no 
son propiamente términos técnicos o no técnicos, sino usos 
técnicos o no técnicos de los significantes léxicos.» 

3.2.3. Etimología 

En este epígrafe presentamos la etimología de los términos de cada nivel. 

Para ello, hemos tomado el étimo inmediato156; es decir, consideramos como lengua 

madre del término, la última de la que el castellano ha recibido ese término. 

                                                 
156 Esta terminología ha sido ideada por Pratt (1980). En el primer capítulo de su libro, este 

autor distingue entre étimo inmediato y étimo último. El étimo inmediato es la última lengua de la 
cual procede un término. Esta lengua, sin embargo, puede haber tomado este término de otra lengua 
que lo creó, la cual sería, entonces, el étimo último. Pratt denuncia que los etimólogos de filología 
hispánica no han tenido en cuenta estos dos tipos de étimo y han aplicado criterios inadecuados en 
la elaboración de la parte etimológica de los diccionarios. 
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La elección de un diccionario para la búsqueda de la etimología de las 

palabras es un tema muy controvertido, pues fuentes de la talla del DRAE o el 

Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (COR) (Corominas, 1989) 

han sido criticadas157 por su falta de rigor. Nosotros no vamos a entrar en este 

debate. Simplemente, al igual que en el caso del origen de nuestros vocablos, para 

ser coherentes en la búsqueda de la etimología de nuestros términos, hemos 

decidido consultar una única fuente, el DRAE. Para ampliar la etimología de las 

entradas procedentes del inglés, francés e italiano se han consultado, además, otros 

diccionarios de reconocido prestigio dentro de cada una de estas lenguas. Para el 

inglés se ha empleado The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical 

Principles (Brown, 1993); para el francés, Le Petit Robert (Robert, 1991) y para el 

italiano, Lo Zingarelli 1998 (Zingarelli, 1998). En el caso de orígenes inciertos o 

ausencia de una entrada en el DRAE, se ha consultado el COR o el Diccionario de 

uso del español (MOL) (Moliner, 1996). También hemos utilizado el COR para 

ampliar la información de alguna entrada158. 

Para captar mejor los resultados, presentamos la información en tablas en 

las que se han ordenado las lenguas atendiendo al número de vocablos con origen 

en ellas; es decir, se ha comenzado con la lengua con mayor número de vocablos 

con origen en ella y terminado con la de menor número. Si hay lenguas con el 

mismo número de vocablos, éstas se han ordenado alfabéticamente. 

3.2.3.1. Nivel experto 

Como hemos dicho en el punto 3.2.2.1., los 157 términos de este nivel están 

constituidos por 125 vocablos distintos159. Estos vocablos tienen su origen en 

distintas lenguas madre. En concreto: 

                                                 
157 Véase la nota anterior. 
158 Más concretamente, en el DRAE conjuntamente con el COR se han consultado las entradas 

«gravedad» y «transferencia» (se han subrayado para distinguirlas). En el MOL se han buscado 
«carburante», «repostado» y «repostaje» (en negrita y subrayadas). Por último, en el COR se han 
encontrado «arranque», «G» y «reactor» (destacadas en negrita). 

159 Véase el listado de todos los vocablos con su etimología en el anexo D.2.1. Presentamos 
este listado para facilitar la consulta de la etimología. (Véase la explicación del campo «etimología» 
en 2.4.2.3.1.1). 
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- en el latín: 

• acumulador: Del lat. accumul~tor, -Çris; 

• adicional: De adición, y este del lat. addit0o, -Çnis; 

• aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, 

reunión; 

• etc. 

- en el francés: 

• avión: Del fr. avion, y este del lat. avis, ave; 

• control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, 

que proviene del lat. mediev. rotßlus, pergamino enrollado, y este del lat. 

rota, rueda.; 

• equipado/ a: De equipar, y este del fr. équiper, que derivó de eschiper, y 

este de esquiper del antiguo norm. skipa, de skip, barco; 

• etc. 

- de origen incierto: 

• arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen incierto; 

• sonda: De origen incierto; 

• toma: De tomar, y este de origen incierto. 

- del griego + latín: 

• anti-retorno: Del prefijo gr.nti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, repetición, 

y tornar, que proviene del lat. torn~re; 

• auto-obturador: Del elemento compositivo gr. aÜto-, propio o por uno 

mismo, y de obturar, que proviene del lat. obtur~re; 

• etc. 

- del latín + inglés: 

• despresurización: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, 

y a veces e-, y presurizar, que proviene del ing. pressurize, de pressure, 

del lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío -izare, y este 

del gr.-izein; 

• despresurizado: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y 

a veces e-, y presurizar, que proviene del ing. pressurize , de pressure, del 

lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío –izare, y este del 

gr.-izein. 

 167



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

- del latín + germánico: 

• reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de a-, 

del lat. ad-, y bastecer, que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, 

construir. 

- del latín + galo-latino: 

• intercambiador: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y cambiar, que 

proviene del galo-lat. cambi~re. 

- del inglés: 

• presurización: De presurizar, que proviene del ing. pressurize, de 

pressure, del lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío 

-izare, y este del gr.-izein; 

• stop160: Palabra inglesa, procedente de stoppian, del ant. frisón stoppia, y 

este del b. al. med. stopper, del a. al. ant. stopfÇn (germ. stopfen). 

- del germánico: 

• filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 

- vocablo inventado: 

• desgasificación: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y 

a veces e-, y gas, palabra inventada por el químico flamenco J. B. van 

Helmonten en el siglo XVII, inspirándose en el lat. chaos, que sus 

predecesores alquimistas empleaban en el mismo sentido. 

- del italiano: 

• grupo: Del it. gruppo, del lat. tardío crßppa, que reproduce el vocablo 

germ. kruppa. 

- del provenzal: 

• nivel: Del prov. nivel. 

A continuación incluimos una tabla con el número de vocablos con origen 

en cada lengua. 

 

                                                 
160 Se trata de un préstamo. 
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Como podemos comprobar, el latín es la lengua de origen predominante en 

los vocablos del nivel especializado, seguida por el francés, aunque éste en un 

porcentaje mucho menor. 

3.2.3.2. Nivel estudiante 

Como ya sabemos, los 148 términos del nivel estudiante están formados por 

121 vocablos distintos161, cuyo origen se encuentra en las siguientes lenguas: 

- en el latín: 

• ala: Del lat. ala; 

• alto/ a: Del lat. altus; 

• aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, 

reunión; 

• etc. 

                                                 
161 Para ver el listado de todos los vocablos con su etimología, consúltese el anexo D.2.2. 

LENGUA DE ORIGEN Nº DE VOCABLOS 

Latín 98 (78,4%) 

Francés 10 (8%) 

Origen incierto 3 (2,4%) 

griego + latín 4 (3,2%) 

latín + inglés 2 (1,6%) 

latín + germánico 1 (0,8%) 
Híbridos 

latín + galo-latino 1 (0,8%) 

Inglés 2 (1,6%) 

Germánico 1 (0,8%) 

Inventado  1 (0,8%) 

Italiano 1 (0,8%) 

Provenzal 1 (0,8%) 

Tabla 4. Etimología de los términos del nivel experto 

 169



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

- en el francés: 

• Bourdon162: Vocablo francés, del lat. popular burdo, de burdus, mulo. 

Actualmente hace referencia al báculo de peregrino. 

• imán: Del fr. aimant, de aiemant, y este del lat. popular *adimas y del 

clásico adamas, adamantis, palabra gr. hierro, diamante, tomada por los 

lapidarios medievales en el sentido de imán; 

• instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. 

mediev. install~re; 

• etc. 

- en el inglés: 

• tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí 

tãk⇔, depósito subterráneo, quizá influenciado por port; 

• dump: Vocablo inglés, quizá del ant. escandinavo, cf. el danés dumpe, 

noruego dumpa,caída repentina; 

• by pass163: By: Vocablo ing. procedente del ant. ing. b0. Pass: Vocablo 

ingl. procedente de pace, influido por el fr. pas y pass; 

• etc. 

- en el griego: 

• acústico/ a: Del gr. ¦koustikÕj, de ¦koÝw, oír; 

• térmico/ a: Del gr. qƒrmh, calor; 

• termómetro: Del elemento compositivo termo-, del gr. qermo-, y el 

elemento compositivo –metro, del gr. mƒtron. 

- en el griego + latín: 

• anti-retorno: Del prefijo gr. nti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, repetición, 

y tornar, que proviene del lat. torn~re; 

• manómetro: De mano, del lat. manus, y el elemento compositivo –metro, 

del gr. mƒtron; 

• potenciómetro: De potencia, este del lat. potent0a, y el elemento 

compositivo –metro, del gr. mƒtron. 

- en el provenzal: 

• nivel: Del prov. nivel; 

                                                 
162 Se trata de un préstamo. 
163 Este vocablo y el anterior son préstamos. 
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• perfil: Del ant. occitano perfil, dobladillo. 

- en el árabe: 

• almacenamiento: De almacenar, y este de almacén, del árabe 

al majzan (al-majzan), el depósito. 

-en el germánico: 

• filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 

- de origen incierto: 

• sonda: De origen incierto. 

-de origen onomatopéyico: 

• chapaleta: De chapalear, voz onomatopéyica. 

 

En la siguiente tabla mostramos los datos numéricos de los resultados. 

LENGUA DE ORIGEN Nº DE VOCABLOS 

Latín 99 (81,82%) 

Francés 6 (4,96%) 

Inglés 4 (3,3%) 

Griego 3 (2,48%) 

Híbrido griego + latín 3 (2,48%) 

Provenzal 2 (1,65%) 

Árabe 1 (0,83%) 

Germánico 1 (0,83%) 

Origen incierto 1 (0,83%) 

Origen onomatopéyico 1 (0,83%) 

Tabla 5. Etimología de los términos del nivel estudiante 

Como podemos observar, también en este nivel predomina el latín como 

lengua de origen de los vocablos, seguida del francés. Si lo comparamos con el 

nivel experto, solo existen híbridos del griego más latín y no hay ningún vocablo 

inventado ni procedente del italiano. Sin embargo, a diferencia del nivel anterior, 

encontramos tres vocablos con origen en el griego, uno, en el árabe y otro 

onomatopéyico. 
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3.2.3.3. Nivel lego 

En este nivel no especializado los 29 términos estudiados están compuestos 

por 28 vocablos con origen en las lenguas164 que mostramos a continuación: 

- en el latín: 

• carenado: p. p. de carenar, del lat. carin~re. 

• cesta: Del lat. cista; 

• cisterna: Del lat. cisterna; 

• etc. 

- en el inglés165: 

• Adaptor: Vocablo inglés formado por el verbo adapt y el sufijo –or. Adapt 

proviene del fr. adapter, y este del lat. adapt~re, formado por el prefijo lat. 

ad- y apt~re, de aptus. El sufijo –or procede del anglo normando -(o)ur, 

del ant. fr. –or, -ur, o del lat. –or; 

• Boom: Vocablo inglés procedente del holandés beam, árbol, percha, vara; 

• etc. 

- en el francés: 

• percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pert0ca. 

- en el griego: 

• hélice: Del gr. Ÿlix, -ikoj, espiral, a través del lat. helix, -icis. 

- de origen incierto: 

• sonda: De origen incierto. 

Los porcentajes son: 

                                                 
164 La etimología de todos estos vocablos se puede consultar en el anexo D.2.3. 
165 Todos son préstamos. 

LENGUA DE ORIGEN Nº DE VOCABLOS 

Latín 20 (71,43%) 

Inglés 5 (17,86%) 

Francés 1 (3,57%) 

Griego 1 (3,57%) 

Origen incierto 1 (3,57%) 

Tabla 6. Etimología de los términos del nivel lego 
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De nuevo, el latín es la lengua dominante, pero en este caso el francés no es 

la segunda, sino el inglés. También existe un vocablo de origen incierto, «sonda», 

con el que coincide con los dos niveles anteriores. Además, al igual que en el nivel 

estudiante y a diferencia del experto, hallamos un vocablo procedente del griego. 

3.2.3.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

En el siguiente diagrama ofrecemos una comparación del porcentaje de 

vocablos procedentes del latín, pues, como hemos visto, es el étimo inmediato que 

predomina en los tres niveles de especialización. 
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Diagrama 3. Términos procedentes del latín en los niveles experto, estudiante y lego 

Esta preponderancia del latín es lógica, ya que el vocabulario de la ciencia y 

la técnica procede en su mayoría del latín y, además, el castellano es una lengua de 

origen latino. Si estudiáramos una lengua que no estuviera enraizada en el latín, 

como por ejemplo el chino, muy probablemente los resultados serían muy distintos. 
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3.2.4. Extranjerismos 

Antes de comenzar con este punto, queremos dejar claro qué entendemos 

por extranjerismo. Para ello, seguimos la definición de Gómez Capuz (1998: 36). 

Este autor ha estudiado con gran rigor el préstamo lingüístico y considera el 

extranjerismo como un caso extremo de él; es decir, al igual que el préstamo, el 

extranjerismo es un vocablo procedente de un idioma extranjero que surge como 

resultado de los contactos interlingüísticos. Además, «siempre se presenta en la 

lengua extranjera original, goza de un uso escaso o limitado a ciertos subgrupos de 

la comunidad lingüística166 y no suele ser comprendido por el hablante medio de la 

lengua receptora». 

3.2.4.1. Nivel experto 

En este nivel solo aparece un extranjerismo, «stop», que se encuentra en el 

término «válvulas stop de aire» (ficha 78). Este extranjerismo procede del inglés y 

supone un 0,8% del total de vocablos. En este caso se trata de un vocablo conocido 

por el hablante medio de la lengua receptora167, pero este hablante nunca lo 

encuentra unido al vocablo «válvula», que es el que lo acompaña en nuestro 

corpus. Por lo tanto, podemos considerarlo, en este caso, un extranjerismo. 

3.2.4.2. Nivel estudiante 

En los textos dirigidos a estudiantes, hallamos tres extranjerismos. Uno 

proviene del francés, «Bourdon», en el término «tubo Bourdon» (ficha 96). Los 

otros dos extranjerismos proceden del inglés, «dump» y «by pass», y corresponden 

a los términos «DUMP» y «circuito BY PASS»168 (fichas 12 y 63 respectivamente). 

Esto supone tan solo un 2,48% del total de vocablos. 

                                                 
166 En nuestro caso, está restringido a los textos pertenecientes al ámbito de la aeronáutica. 
167 Este vocablo lo encontramos, por ejemplo, en las señales de tráfico que nos obligan a parar. 
168 Estos extranjerismos aparecen en mayúscula en los textos originales. 
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3.2.4.3. Nivel lego 

El nivel lego es el que contiene mayor número de extranjerismos. En él 

descubrimos 5 procedentes del inglés: «adaptor», «boom», «buddy», «drogue» y 

«pod», lo que supone un 17,86% del número total de vocablos. Estos 

extranjerismos se encuentran en los términos, «subsistema Boom to Drogue 

Adaptor», «sistema de “boom”», «“boom”», «subsistema “Buddy-Buddy”» y «pod 

(repostador)» (fichas 15, 16, 20, 14 y 7 respectivamente). 

3.2.4.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

En el siguiente diagrama mostramos el porcentaje de extranjerismos 

detectados en cada nivel de especialización. 
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Diagrama 4. Extranjerismos en los niveles experto, estudiante y lego 

En síntesis, podemos decir que el número de extranjerismos es irrelevante 

en los niveles de alta y media especialización y en el de baja especialización se 

aprecia un porcentaje bajo de préstamos del inglés. 

A pesar de la gran influencia que tiene Estados Unidos en la construcción 

de aviones de combate, la presencia de extranjerismos es insignificante en los 

niveles de alta y media especialización. Tampoco el francés ha influido en la 
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terminología de la aeronáutica, a pesar de que muchos de los aviones de combate 

españoles proceden de Francia169. Este fenómeno ya lo habíamos observado en 

nuestra tesina y lo volvemos a corroborar aquí. Podemos decir, como consecuencia, 

que, a priori, la terminología aeronáutica no está influenciada por otras lenguas en 

los niveles de alta y media especialización, aunque sí existe una cierta influencia 

del inglés en el nivel lego. Este fenómeno quizá se deba al hecho de que en los 

artículos que hemos seleccionado se hable de un sistema de reabastecimiento en 

vuelo que solo emplean los aviones estadounidenses, el sistema boom to drogue 

adaptor, por lo que la influencia del inglés es más notable. 

De todas formas, deberíamos investigar, en un futuro, si los vocablos 

latinos tan abundantes en los tres niveles de especialización no han entrado en la 

terminología aeronáutica a través de sus equivalentes ingleses o franceses. Es decir, 

podría ser que el español hubiera tomado términos procedentes de estas lenguas 

extranjeras que, a su vez, tuvieran origen en el latín, por lo que la influencia del 

inglés y el francés quedaría enmascarada. 

3.2.5. Sinonimia 

Según Cabré (1999: 89): 

 

«El grado de especialización de la comunicación condiciona 
no tan solo la densidad terminológica de un texto, sino también la 
cantidad de variación expresiva para hacer referencia a un mismo 
concepto. Un texto altamente especializado suele ser preciso, 
conciso y sistemático; la terminología que utiliza tiende a la 
monosemia y a la univocidad. A medida que disminuye el grado 
de especialización, el discurso va adquiriendo características que 
lo acercan al discurso no especializado: en el plano semántico, 
variación conceptual, redundancia, ambigüedad, falta de precisión 
estricta; en el plano formal, variación sinonímica de base léxica, 
pero sobre todo uso muy elevado de fórmulas parafrásticas que 
explican analíticamente el mismo concepto que en un nivel 
especializado se hace sintéticamente.» 

 

Para Coseriu (1991: 186-187), uno de los principios del léxico nomenclador 

es la ausencia de sinonimia y polisemia, ya que atenta contra el fin comunicativo 

del texto: no ser ambiguo. 

                                                 
169 Por ejemplo, los aviones de la casa Marcel Dassault. 
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Si seguimos las afirmaciones de estos autores, parece ser, entonces, que el 

nivel experto de nuestra muestra no debería registrar sinonimia ni polisemia. Sin 

embargo, estas estarían presentes en los textos del nivel estudiante y aumentarían 

en el nivel lego. Vamos a ver si lo dicho se cumple en nuestro corpus. 

3.2.5.1. Nivel experto 

Un 16,81% de los conceptos (20 conceptos) aparece representado por más 

de un término170. En total a los 119 conceptos hallados en este nivel les 

corresponden 157 términos, lo cual supone un 24,2% más de términos que de 

conceptos. En 17 de los conceptos que están representados por más de un término, 

las formas sinonímicas solo varían un vocablo dentro del término. Así, 

encontramos171: 

 

                                                 
170 Véase listado de sinónimos en el anexo E.1. Hemos eliminado los sinónimos por variante 

ortográfica, pues, en realidad se trata del mismo término. Así, hemos suprimido los sinónimos de las 
fichas 13, 34, 35, 83, 87, 94, 96, 99, y 100 y un sinónimo [indicador luminoso "Intercom" (del tablero 
de llenado)] de la ficha 120. También se ha eliminado el sinónimo de la ficha 26 por tratarse del 
mismo término en plural. 

171 Se han ordenado los sinónimos por orden de aparición en las fichas. 

SINÓNIMOS Nº FICHA 

«llenado» = «repostaje» = «repostado» = «carga» 3-5, 28 

«carburante» = «combustible» 8, 22, 64 

«arranque» = «puesta en marcha» 12 

«descenso» = «disminución» 20, 125 

«(fuselaje) anterior» = «(fuselaje) delantero» 24 

«(fuselaje) posterior» = «(fuselaje/ grupo) trasero» 25, 139 

«despresurización» = «desinflado» = «despresurizado» 41 

«descarga» = «desgasificación» 62 

«presión» = «presurización» 74 

«luz» = «indicador» 120 

Tabla 7. Vocablos sinónimos en términos sinónimos del nivel experto 
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Existe un caso en el que se añade un vocablo «tubería de»172 (ficha 60) y 

otros dos casos en los que el vocablo sustituido no es un sinónimo: 

 

 

Consiguientemente, podemos afirmar que, a pesar de la aparición de 

sinónimos, en el 85% de los casos solo cambia un vocablo dentro de ellos, por lo 

que la sinonimia no resulta un problema para la comunicación profesional en este 

campo del saber. 

3.2.5.2. Nivel estudiante 

Hallamos 148 términos para los 100 conceptos estudiados en este nivel, lo 

que representa un 32,43% más de términos173 que de conceptos; es decir, un 32% de 

los términos presenta sinónimos. En 18 de estos conceptos, las formas sinonímicas 

solo varían un vocablo dentro de ellos: 

                                                 
172 Se trata de los términos sinónimos «intercomunicación (de nodrizas)» y «tubería de 

intercomunicación (de nodrizas)». 
173 Véase listado de sinónimos en el anexo E.1.2. 

NO SINÓNIMOS Nº FICHA 

«pendular» y «adicional» 27 

«cantidad de combustible» y «del destotalizador» 132 

Tabla 8. Vocablos no sinónimos en términos sinónimos del nivel experto 
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En 6 de los conceptos, sus términos sinónimos solo alteran un vocablo, pero 

éste no es un sinónimo: 

 

Hay 8 conceptos cuyos términos sinónimos correspondientes varían más de 

un vocablo dentro de ellos. En 4 de estos 8 conceptos, los dos vocablos que 

cambian en los términos sinónimos se sustituyen por un vocablo sinónimo: 

                                                 
174«DUMP» es un préstamo del inglés. 
175 Una «instalación» está constituida por «sistemas». Estos términos, pues, no son sinónimos, 

aunque continuamente se utilizan como tales. 

NO SINÓNIMO Nº FICHA 

«sistema» e «instalación»175 1 

 «alivio» y «rebose» 55 

«auxiliar» y «de baja presión» 66 

«auxiliar» y «eléctrica» 67 

«principal» y «de alta presión» 71 

«subsistema» y «sistema» 75 

Tabla 10. Vocablos no sinónimos en términos sinónimos que varían solo un vocablo 
en el nivel estudiante

SINÓNIMOS Nº FICHA 

«llenado» = «carga» = «repostado» = «suministro» 4, 5, 52 

«lanzamiento» = «vaciado rápido» = DUMP174 12 

«depósito» = «tanque» 16, 18-20, 29, 30, 32-34 

«drenaje» = «purga» 40 

«aforador» = «indicador de reserva» 80 

«de presión» = «neumático» 81 

«manómetro» = «indicador de presión» 93 

«termómetro» = «regulador térmico» 98 

Tabla 9. Vocablos sinónimos en términos sinónimos que varían solo un vocablo en el nivel 
estudiante
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SINÓNIMOS Nº FICHA 

«ala» = «plano» y «depósito» = «tanque» 21 

«de reserva» = «auxiliar» y «depósito» = «tanque» 28 

«arrojable» = «lanzable» y «depósito» = «tanque» 31 

«boca» = «conexión» = «registro» y «llenado» = «carga» 47 

Tabla 11. Vocablos sinónimos en términos sinónimos que varían más de un vocablo en nivel 
estudiante

En los términos sinónimos de los otros 4 conceptos, uno de los vocablos 

está sustituido por un vocablo sinónimo y el otro por un vocablo no sinónimo: 

 

 

NO SINÓNIMOS Nº FICHA 

«tanque« ≠ «de combustible» y «llenado» = «carga» = «repostado»  3 

«sistema» ≠ «instalación» ≠ «circuito» y «depósito» = «tanque» 46 

«sistema» ≠ «instalación» ≠ «circuito» y «alimentación» = «suministro» 64 

«subsistema» ≠ «sistema» y «de indicación» = «indicador» 79 

Tabla 12. Vocablos no sinónimos y sinónimos en términos sinónimos que varían más de un vocablo en 
el nivel estudiante

Por tanto, en este nivel existen sinónimos en un porcentaje más elevado que 

en el nivel experto. Asimismo, a diferencia de este nivel, se encuentran términos en 

los que se sustituye más de un vocablo para formar un término sinónimo. Por 

último, mientras que en el nivel experto solo un 2% de los conceptos está 

representado por términos en los que se sustituye un vocablo no sinonímico para 

formar un término sinónimo, en el nivel estudiante hallamos un 10%. 
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3.2.5.3. Nivel lego 

Este es el nivel con un porcentaje más elevado de sinónimos. De hecho, 9 

conceptos (50%) ofrecen más de una representación en forma de término176. Se 

recogen 29 términos para 18 conceptos; es decir, un 37,93% más de términos que 

de conceptos. Al igual que en el nivel experto, los vocablos que forman un término 

son todos idénticos a los que integran su término sinónimo a excepción de uno de 

los vocablos. Estos vocablos en los que difieren los términos sinónimos son, como 

en el nivel experto, también sinónimos: 

 

 

Por tanto, en este nivel la variación sinonímica, a pesar de ser más alta que 

en los niveles anteriores, no presenta gran complejidad, porque solo se sustituye un 

vocablo dentro del término para formar otro término sinónimo. 

3.2.5.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

Para captar mejor los resultados obtenidos, bajo este párrafo incluimos un 

diagrama. En él mostramos, en cada nivel de conocimiento estudiado, el porcentaje 

de conceptos representado por más de un término. 

 

                                                 
176 Véase listado de sinónimos en el anexo E.1.3. 

SINÓNIMOS Nº FICHA 

«reabastecimiento» = «repostaje» 1 

«sonda» = «percha» 4-6 

«manguera» = «manga» 9 

«rejón» = «pértiga» = «boom» 16, 20 

«sistema de recepción» = «receptáculo» 19 

Tabla 13. Vocablos sinónimos en términos sinónimos del nivel lego 
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En nuestro corpus se cumple lo afirmado por Cabré (1999: 89)177: a medida 

que se desciende en el nivel de especialización, aumenta el número de términos que 

representa un concepto; es decir, el número de sinónimos disminuye con la 

especialización de los textos. 

Se establece una relación directa entre el fin comunicativo del texto y la 

mayor o menor presencia de sinónimos. En el nivel experto, la comunicación tiene 

que ser cien por cien efectiva. El mensaje debe quedar totalmente claro para que no 

se produzca un malentendido que podría tener consecuencias fatales tales como la 

caída de un avión o un accidente de un mecánico. Por este motivo, el lenguaje debe 

ser lo más preciso posible y esto incluye la univocidad de los términos. Cuanto más 

unívoco sea el lenguaje, menos posibilidades de ambigüedad habrá. A pesar de esta 

expectativa y lo afirmado por Coseriu (1991: 186-187)178, en este nivel hemos 

hallado sinónimos. Sin embargo, como hemos observado en el epígrafe 3.2.5.1., los 

términos solo varían un vocablo con respecto a sus términos sinónimos y, a 

                                                 
177 Véase apartado 3.2.5. 
178 Véase nota anterior. 
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Diagrama 5. Sinonimia en los niveles experto, estudiante y lego 
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excepción de dos términos, estos vocablos son sinónimos. Por ello, la posibilidad 

de confusión es baja y, como consecuencia, la comunicación es efectiva. 

En el nivel estudiante, el alumno necesita adquirir los conocimientos que le 

van a formar como futuro profesional y, por tanto, la comunicación tiene que ser 

precisa. Pese a ello, el hecho de encontrar sinónimos en este nivel no supone un 

problema en la comunicación, ya que el estudiante está en proceso de formación y 

cuenta con la ayuda de profesores que corregirán cualquier malentendido durante 

este proceso. 

En cuanto al nivel lego, aquí un error en la comunicación no tiene, por regla 

general, ninguna consecuencia funesta. La variación sinonímica, por consiguiente, 

es perfectamente admisible y puede incluso ayudar al lector a entender mejor el 

texto, pues unos términos serán más explicativos que otros que representen el 

mismo concepto179. 

3.2.6. Polisemia 

Hemos visto que hay conceptos que pueden estar representados por más de 

un término, pero ¿existen términos en nuestra muestra que representan más de un 

concepto dentro del área elegida? Como hemos manifestado en el apartado 3.2.5., 

según Coseriu (Ibid.), la polisemia no es admisible en el nivel experto, porque 

puede producir una ambigüedad en la comunicación. 

3.2.6.1. Nivel experto 

Todos los términos representan un único concepto excepto 2, lo cual 

constituye un porcentaje insignificante (1,27%) frente al resto de los conceptos que 

sí son unívocos. El primero de los términos es «intercomunicación de nodrizas» 

(fichas 14 y 60 respectivamente), que puede referirse a dos conceptos a la vez: fase 

de la instalación de combustible en la que se transvasa combustible entre las 

nodrizas, o tubería situada entre las nodrizas para llevar a cabo este transvase. 

                                                 
179 Por ejemplo, para un lego es más explicativo el término sistema de pértiga que sistema de 

"boom" (véase ficha 16), ya que el vocablo pértiga forma parte de la lengua común a diferencia del 
extranjerismo boom. 
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El segundo término es «puesta al aire libre» (ficha 40), que puede ser una 

tubería del sistema de llenado de la instalación de combustible, o el sistema por el 

cual se evacua el aire de la instalación de combustible al exterior, cuando se están 

llenando los depósitos de combustible. 

No obstante, la falta de univocidad expuesta no lleva a confusiones, dado 

que, por el contexto inmediato, el especialista sabe a qué concepto se está haciendo 

referencia en cada caso; es decir, el contexto restringe inequívocamente el 

significado hacia una referencia única. Para demostrarlo, veamos dos ejemplos180 de 

contextos en los que aparece el término «intercomunicación de nodrizas» con 

distintos significados: 

 

a) La intercomunicación de las nodrizas se realiza en dos subetapas: la 
de mando y la de control. 

b) El llenado de las nodrizas izquierdas se efectúa a partir de las 
nodrizas derechas por la intercomunicación de nodrizas. 

 

Como podemos comprobar, a través del contexto podemos saber que, en el 

ejemplo a, el término «intercomunicación de nodrizas» hace referencia a una fase 

de la instalación de combustible y, en el ejemplo b, a una tubería. 

3.2.6.2. Nivel estudiante 

En este nivel, todos los términos representan un único concepto dentro del 

campo de la aeronáutica. 

3.2.6.3. Nivel lego 

También en este nivel, todos los términos representan un único concepto en 

aeronáutica. 

                                                 
180 Ambos ejemplos han sido extraídos de MARman (véanse abreviaturas de las fuentes del 

nivel experto en el epígrafe 2.4.2.3.1.2). El primero procede de la página 166 y el segundo, de la 
151. 
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3.2.6.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

Aunque los resultados hayan sido muy simples, diseñamos un diagrama con 

el porcentaje de términos que representan más de un concepto en cada nivel de 

conocimiento. 
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Diagrama 6. Polisemia en los niveles experto, estudiante y lego 

Como hemos comprobado, en los niveles estudiante y lego se registra 

univocidad conceptual. En el nivel experto, descubrimos un pequeño porcentaje de 

términos polisémicos, pero, como hemos visto, quedan explicados gracias al 

contexto. 

Este resultado era de esperar, ya que la terminología científico-técnica no 

debe ofrecer ambigüedad para que no se cometan errores en la comunicación 

profesional. Aquí, por esto, podríamos repetir la justificación empleada para la 

sinonimia. La polisemia, aunque no se encuentra en el nivel lego, si existiera, 

tampoco constituiría un problema, pues, como hemos dicho, un error en la 

comunicación no presenta, por lo general, consecuencias funestas. 

 185



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

3.2.7. Tipos de términos 

Para finalizar este estudio sobre los términos, vamos a clasificarlos 

siguiendo nuestro modelo de formas de representación del conocimiento a nivel 

terminológico descrito en el epígrafe 1.7.181 Según este modelo, distinguimos dos 

tipos de términos: las formas especiales (abreviaciones y fórmulas) y los términos 

propiamente dichos. 

3.2.7.1. Nivel experto 

En este nivel, los términos propiamente dichos son el tipo predominante 

con un 91,08% de los términos (143 términos). El 8,92% restante (14 términos) 

corresponde a un tipo de forma especial: la abreviación. En realidad, se trata de 

términos híbridos: no son formas totalmente abreviadas, sino que solo uno o dos 

vocablos del término aparecen abreviados. Vamos a describir estos términos a los 

que denominaremos formas especiales híbridas. Para ello, como hemos explicado 

en el citado epígrafe 1.7., vamos a adoptar la clasificación de los distintos tipos de 

abreviaciones expuestos por Arntz y Picht (1995: 153-155). 

En nuestra muestra encontramos cuatro abreviaturas deletreadas: 

- BP (baja presión). 

- G (gravedad); 

- PC (presión de combustible); 

- V.I. (vuelo invertido); 

 

Estas abreviaturas deletreadas se detectan en los términos: 

- BP: 

ficha 91: bombas BP; 

ficha 101: interruptores de las bombas BP; 

ficha 104: relés (de alimentación de las bombas BP); 

ficha 118: llave de intercomunicación BP; 

ficha 138: purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las 

bombas) BP. 

                                                 
181 Véase figura 29 en página 108. 
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- G: 

ficha 13: alimentación (del reactor) en vuelo G negativo; 

ficha 112: alimentación (del reactor) en vuelo con “g” negativo. 

 

- PC: 

ficha 96: llave cortafuegos PC; 

ficha 100: interruptor de la llave cortafuegos PC. 

 

- V.I.: 

fichas 93/ 113: acumulador de V.I.; 

ficha 137: purga del acumulador de V.I. 

 

Además, existen dos abreviaturas: 

 

- INTERCOM, también escrito INTER-COM (intercomunicación), 

- NIV (nivel). 

 

Estas abreviaturas corresponden a los términos: 

 

- INTERCOM: 

ficha 120: indicador luminoso “INTERCOM” (del tablero de llenado), 

luz INTER-COM (del tablero de llenado). 

 

- NIV: 

ficha 127: indicador luminoso “NIV” (del tablero de alarma). 

3.2.7.2. Nivel estudiante 

En los textos dirigidos a estudiantes todos los términos se incluyen en la 

categoría de términos propiamente dichos. 
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3.2.7.3. Nivel lego 

En este nivel, de los 29 términos recogidos, todos menos uno pertenecen al 

grupo de términos propiamente dichos, lo cual representa un 96,55% del total de 

términos. El único término excluido en esta categoría es una abreviación; es decir, 

una forma especial. Se trata de «subsistema BDA» (ficha 15), término híbrido 

constituido por la abreviatura deletreada «BDA» (boom to drogue adaptor). 

3.2.7.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

En el siguiente diagrama resumimos los resultados. Para ello, mostramos el 

porcentaje de términos propiamente dichos, en cada nivel de especialización. El 

resto son formas especiales híbridas con abreviaciones. 
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Diagrama 7. Tipos de términos, según modelo de Monterde, en los niveles experto, estudiante y 

lego 
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Los términos pertenecientes a la categoría de términos propiamente dichos 

son la forma predominante en todos los niveles de especialización. En los niveles 

experto y lego, existen también formas especiales híbridas con abreviaciones en un 

porcentaje de 8,92% y 3,45% respectivamente. 

Los resultados obtenidos son lógicos por la temática de los textos. Las 

formas especiales tipo fórmula son características de campos del saber tales como 

las matemáticas, la física y la química. Sin embargo, en nuestros textos se habla de 

las etapas y las partes de sistemas de combustible de aviones desde un punto de 

vista morfológico, por lo que las ciencias mencionadas no tienen cabida. 

3.2.8. Diagrama resumen de todos los resultados sobre el término 

Para resumir este primer apartado sobre el término, presentamos, a 

continuación, un diagrama de barras con todos los aspectos estudiados. De esta 

manera, podremos contrastar mejor los resultados obtenidos. 
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Diagrama 8. Resumen de resultados obtenidos sobre los términos en los niveles experto, estudiante y lego 
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Todo lo observado sobre el término en el nivel experto se cumple en el 

estudiante con un margen de un 6,28% de media. Las mayores diferencias, de 

15,19% y 8,92% respectivamente, se sitúan en los sinónimos y el tipo de términos. 

En cuanto al nivel lego, este presenta mayores diferencias con respecto a los otros 

dos niveles, siendo más acentuadas con el nivel experto. En la tabla siguiente 

mostramos los porcentajes de diferencia: 

 

 EXP-EST EXP-LEGO EST-LEGO

FORMACIÓN POR COMPOSICIÓN 6,55% 33,74% 27,19% 
ORIGEN EN LA LENGUA COMÚN 6,94% 8,06% 1,12% 

ETIMOLOGÍA DEL LATÍN 3,42% 6,97% 10,39% 
EXTRANJERISMOS 1,68% 17,06% 15,38% 

SINONIMIA 15,19% 33,19% 18% 
POLISEMIA 1,27% 1,27% 0% 

TÉRMINOS PROPIAMENTE DICHOS 8,92 5,47% 3,45% 
MEDIA 6,28% 15,10% 10,79% 

Tabla 14. Diferencias entre los términos de los tres niveles 

3.3. La definición 

Tras haber profundizado en los términos de nuestro corpus, vamos a 

centrarnos en otra de las representaciones lingüísticas del concepto: la definición. 

En concreto, vamos a calcular el porcentaje de conceptos con definición para 

determinar la importancia de esta forma de representación conceptual en cada nivel 

de especialización. También es importante ver la adecuación de la definición al 

grado de conocimiento del lector. Para ello, vamos a clasificar los tipos de 

definición y a analizar los elementos que la conforman (conceptos genéricos, 

características y conceptos especializados). Por último, vamos a hacer un recuento 

del número de palabras por definición para valorar si la longitud es una 

característica distintiva de cada nivel de especialización. 
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3.3.1. Nivel experto 

Según Sager (1993: 81): 

 
«El especialista conoce el concepto que quiere usar y solo 

necesita una indicación de las estructuras terminológicas 
existentes sobre su tema tanto para la verificación como para la 
creación de términos. Ambas necesidades pueden satisfacerse con 
una definición terminológica.» 

 

Sin embargo, esta afirmación de Sager no se cumple en nuestro corpus, 

pues ningún concepto está representado por medio de una definición, ni 

terminológica ni de ningún otro tipo. Como consecuencia, esta forma de 

representación conceptual, en este tipo de textos, carece de importancia para el 

experto, quien tendrá que representar el concepto por otros medios: términos, 

explicación o ilustración. 

3.3.2. Nivel estudiante 

El estudiante sí puede encontrar definiciones en sus textos. 

3.3.2.1. Porcentaje y análisis de las definiciones 

Solo un 16% de los conceptos tienen definición, porcentaje muy bajo 

considerando que el estudiante se está formando en la materia. Por tanto, muchos 

conceptos se presuponen conocidos por él o deben poseer una explicación que los 

aclare en los textos. 

Veamos, a continuación, las definiciones182: 

a) sistema (funcional) de combustible (1)183: conjunto de unidades y 
componentes de una nave aérea o espacial cuya misión consiste en 
almacenar y suministrar el combustible184 necesario para alimentar 
sus motores (7) o elementos de propulsión. 

                                                 
182 Presentamos las definiciones siguiendo el orden de los conceptos en el sistema de 

conceptual. Los términos que representan los conceptos definidos se han escrito en minúscula 
siguiendo el criterio elegido en el apartado 2.4.2.3.1.1. para la introducción de los términos en las 
fichas. 

183 El número entre paréntesis tras los términos indica el número de ficha del concepto al que 
representan. A partir de aquí, indicaremos de esta forma el número de ficha en los ejemplos que 
ofrezcamos de partes de texto. 

184 Para saber por qué algunos términos están escritos en negrita y subrayados, léase la 
explicación al principio del epígrafe 3.3.2.2. 
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b) trasvase (6): la operación de transvase consiste en sacar 
combustible de un depósito (16) y enviarlo a otro, sin consumirlo. 

c) alimentación cruzada (8): es un procedimiento que permite 
alimentar a cualquier motor (uno o varios) (7) desde cualquier 
depósito (16). 

d) subsistema de almacenamiento (15): parte del sistema (1) que 
almacena el combustible. 

e) depósitos principales (18): son, como indica su nombre, los que se 
utilizan normalmente para la alimentación de los motores (7). 

f) depósitos integrales (20): se llama así el recinto formado, de un 
modo natural, por la estructura del aeroplano y que se utiliza como 
depósito (16) para almacenamiento de algún fluido de los sistemas del 
avión. 

g) subsistema de distribución y alimentación (45): es la parte del 
sistema (1) cuya misión es distribuir el combustible desde las bocas 
de carga (47) al subsistema de almacenamiento (15) y, desde los 
depósitos (16) de éste a los motores. 

h) calentador de combustible (59): el elemento del sistema funcional 
de combustible (1) cuya misión es elevar la temperatura del 
combustible, para obtener mayor rendimiento térmico del mismo 
(sic.). 

i) bombas (de combustible) (65): son aquellas bombas cuya misión es 
mantener en movimiento el combustible, en los circuitos del sistema 
funcional correspondiente. 

j) bombas de alimentación (73): las bombas (65) cuya misión es 
mantener una presión positiva en los conductos de alimentación de 
combustible. 

k) subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) (75): es la 
parte del sistema de combustible (1) que se utiliza para expulsar 
combustible al exterior durante el vuelo. 

l) válvula de vaciado (rápido) (76): se trata de un dispositivo que va 
instalado en algunos depósitos de combustible (16) del avión, con el 
fin de realizar el vaciado rápido (13) de los mismos (sic.) en vuelo, si 
se presenta una situación de emergencia que obliga a un aterrizaje 
anormal, para reducir el riesgo de incendio en esa maniobra o para 
reducir el peso total del avión al valor óptimo para el aterrizaje. 

m) subsistema de indicación (79): es la parte del sistema (1) cuyo fin 
es indicar la cantidad, temperatura y presión del combustible, en los 
depósitos (16) y en ciertas tuberías y elementos de la instalación. 

n) aforadores (80): es el elemento del sistema de combustible (1) que 
mide e indica, convenientemente, la cantidad de combustible 
contenido en el tanque (16) correspondiente. 
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o) manómetros (de combustible) (93): es el elemento del sistema de 
combustible (1) que mide e indica la presión de combustible, en 
cualquier punto del sistema funcional correspondiente. 

p) termómetros (de combustible) (98): es el elemento del sistema 
funcional de combustible (1) que mide e indica la temperatura del 
combustible en los tanques (16) o a la entrada del motor. 

 

Todas las definiciones se han elaborado por comprensión (Arntz y Picht, 

1995: 90); es decir, están constituidas por un concepto genérico seguido de unas 

características distintivas del concepto. Este es el tipo de definición más clásico que 

data ya de Aristóteles. Además, se trata de la forma más idónea para elaborar un 

trabajo terminológico, ya que relaciona conceptos y, así, permite ordenarlos dentro 

de un sistema de conceptos y delimitarlos frente a otros. Consiguientemente, es el 

tipo de definición más adecuado para aquel que se esté formando en una materia. 

Vamos a analizar las dos partes de la definición. 

Los conceptos genéricos son: 

 

En la definición a: «conjunto de unidades y componentes». 

En la definición b: «operación». 

En la definición c: «procedimiento»; 

En las definiciones d, g, k, m: «parte del sistema (de combustible)»; 

En la definición e: «los» (= «depósitos»); 

En la definición f: «recinto»; 

En las definiciones h, n, o, p: «elemento del sistema (funcional) de 

combustible»; 

En las definiciones i, j: «bombas»; 

En la definición l: «dispositivo». 

 

Como podemos advertir, en la mitad de las definiciones, el concepto 

genérico está relacionado con el concepto superordinado del sistema de conceptos, 

«sistema (funcional) de combustible», que cuenta con definición (a). En cuanto al 

resto de las definiciones, todos los conceptos genéricos son conocidos, aunque en 
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los definiens185 e, i, j se utiliza como concepto genérico una parte del 

definiendum186. Se trataría, por consiguiente, de definiciones defectuosas circulares 

(Ibid.: 99). No obstante, al hallarnos dentro de un sistema (= libro de texto) (Ibid.: 

90-92), se puede permitir este tipo de definición y, si bien no se da una definición 

de los conceptos genéricos «depósitos» y «bombas», se pueden considerar 

conceptos básicos187 para un estudiante y, por esto, conocidos. 

En cuanto a la segunda parte del definiens, las características esenciales, 

todas hacen referencias a funciones o finalidades del objeto material. Esto se indica 

mediante las fórmulas: 

 

En las definiciones a, g, h, i, j: «cuya misión (es)...». 

En las definiciones a, b: «consiste en...». 

En las definiciones c, d, n, o, p: «que + verbo...». 

En las definiciones e, f, k: «que se utiliza para...». 

En las definiciones l, m: «con el fin de...»; «cuyo fin es...». 

3.3.2.2. Conceptos especializados por definición 

Dentro de las definiciones también se encuentran conceptos especializados. 

No es fácil determinar qué conceptos son especializados, pues los teóricos no se 

ponen de acuerdo (Picht, comunicación oral) y es difícil dar una respuesta que 

satisfaga a todos. Una pauta razonable sería calificar como especializados todos 

aquellos conceptos que pertenecen a un campo específico y sin los cuales se 

rompería la comunicación profesional. Siguiendo este criterio hemos señalado los 

conceptos especializados destacando sus términos en negrita y subrayándolos188. Si 

el concepto especializado está definido en otra ficha, se ha marcado solo en negrita. 

En un promedio de 23 palabras189 por definición existe una media de 2 conceptos 

                                                 
185 Este término es equivalente a «definición» (Arntz y Picht: 90). 
186 Término empleado para denominar al concepto que se define (Ibid.: 90). 
187 Así nos lo confirmó nuestro experto en aeronáutica, D. José Terol. 
188 Como hemos dicho en el apartado 2.4.2.3.1.1., en las fichas solo se han señalado en negrita 

los conceptos especializados que no cuentan con definición en otra ficha y solo la primera vez que 
aparecen. 

189 Se han contado todas las palabras, incluidos los artículos, preposiciones y conjunciones, 
pues lo hemos hecho automáticamente mediante el programa Word, que incluye todas las 
palabras. 
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especializados sin definición en otras fichas. Sin embargo, conceptos 

especializados representados por términos como «bomba», «circuito», 

«combustible», «depósito», «instalación», «motor», «presión» y «temperatura» ya 

forman parte de la lengua común, debido a su amplia difusión en los medios de 

comunicación190. Otros 3 conceptos especializados, «alimentación a motores», 

«vaciado rápido» y «bocas de carga» cuentan con explicación en los textos, por lo 

que se proporciona una ayuda para comprenderlos. Solo nos quedarían 5 conceptos 

representados únicamente por términos que el estudiante tendría que haber 

estudiado ya. Estos conceptos son los representados por los términos: «rendimiento 

térmico» (definición h), «elementos de propulsión» (definición a), «sistemas del 

avión» (definición f), «sistema funcional» (definiciones i, o) y «conductos de 

alimentación de combustible» (definición j). 

Por tanto, podemos concluir que las definiciones del nivel estudiante son 

apropiadas para los usuarios a los que van dirigidas: siguen el modelo ideal de 

definición (definición por comprensión) y no son muy especializadas. 

3.3.2.3. Longitud de las definiciones 

Como hemos adelantado al principio de este análisis, queremos determinar 

si la longitud de la definición es una característica propia de cada nivel de 

especialización; pero, como solo hemos encontrado definiciones en el nivel 

estudiante, este estudio no tiene sentido. 

No obstante, vamos a hacer un recuento del número de palabras por 

definición para ver si siguen un mismo patrón de longitud, dentro del mismo nivel 

de conocimiento. Para ello, presentamos la siguiente tabla en la que hemos 

representado cada definición por la letra con la que la hemos reconocido en el 

epígrafe 3.3.2.1. 

                                                 
190 Esto no quiere decir que se sepa todo sobre los conceptos representados por estos términos. 

Es el fenómeno conocido como desterminologización (Arntz y Picht, 1995: 40). Como vimos en el 
apartado 3.2.2., muchos de estos términos han surgido en la lengua común y han sido tomados por 
la especializada, que ha cambiado su significado por uno especializado. 

DEFINICIÓN a b c d e f g h i j k l m n o p 

PALABRAS 29 17 15 7 16 31 29 22 18 16 18 64 28 21 22 25 

Tabla 15. Número de palabras por definición en nivel estudiante 
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Como podemos observar, a excepción de la definición d (con 7 palabras) y 

la l (con 64), el resto de las definiciones (87,5%) fluctúa entre las 16 y las 31 

palabras. Es decir, como apuntamos en el apartado anterior, el promedio de 

palabras por definición es de 23. 

3.3.3. Nivel lego 

Tampoco los textos de los legos, al igual que en el caso de los expertos, 

aportan definiciones. Sin embargo, aquí el motivo de este vacío es muy distinto. 

Los legos no conocerán la definición de muchos de los conceptos, por ello es 

extraño que no se les facilite. El resto de las representaciones conceptuales tendrán 

que mostrar muy claramente el concepto para subsanar este vacío en el lego. 

3.3.3.1. Diagrama resumen y justificación de resultados 

Los resultados obtenidos con respecto a la definición en los tres niveles de 

conocimiento estudiados son: 
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Diagrama 9. La definición en los niveles experto, estudiante y lego 
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Como hemos visto, la definición es una forma de representación conceptual 

inexistente en los niveles de expertos y legos. En el nivel estudiante, tampoco 

supone una representación relevante, pues tan solo el 16% de los términos está 

definido. Las definiciones siguen un esquema apropiado para un estudiante 

(definición por comprensión) y su complejidad se adecua al nivel de conocimiento 

de estos. 

La carencia de definiciones en el nivel experto resulta lógica, porque estos 

profesionales conocen perfectamente los conceptos especializados que manejan y 

no necesitan que el texto les recuerde su definición. 

Los estudiantes sí requieren algunas definiciones, ya que al estar todavía 

formándose, no dominan todos los conceptos especializados que se presentan en 

los textos. Por eso, aquellos conceptos que aparecen por primera vez vienen 

definidos en el texto. Si no es así, tienen que ser explicados, para que el estudiante 

no sufra una laguna en su formación. 

En cuanto al lego, para él la mayoría de los conceptos especializados son 

nuevos, por lo que, en los textos a él dirigidos, los conceptos especializados 

deberían ser definidos. Pese a esta necesidad, como hemos comprobado, no ocurre 

así. Para entender el texto, el lego necesita, entonces, la ayuda de otro tipo de 

representación conceptual. Esta ausencia de definiciones se debe, quizá, al hecho 

de que la presencia de una definición proporciona a un texto un carácter de 

formación profesional que no es el objetivo de las revistas dirigidas a legos. 

Además, confiere más seriedad al texto, característica que haría perder el tono 

semi-informal de este tipo de textos. 

3.4. La explicación 

La explicación es la tercera y última forma de representación lingüística del 

concepto que analizamos en esta tesis. Al igual que en el caso de la definición, para 

determinar la relevancia de esta forma de representación conceptual en cada nivel 

de especialización, calcularemos el porcentaje de conceptos con explicación. 

Asimismo, estudiaremos la adecuación de la explicación al grado de conocimiento 
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del lector a través del número de conceptos desconocidos191 que en ella se 

encuentran, pues suponemos que cuanto mayor sea este número, más especializada 

será la explicación. Por último, investigaremos si la longitud de la explicación es 

una característica propia de cada nivel de especialización. 

3.4.1. Nivel experto 

3.4.1.1. Porcentaje y ejemplo de explicación 

De los 119 conceptos aislados en este nivel, 111 cuentan con una 

explicación, lo que supone un 93,28% de la muestra total192. La explicación, por 

consiguiente, es una representación importante en los documentos dirigidos a 

expertos. Estas explicaciones complementan a las ilustraciones haciendo referencia 

a los conceptos que en ellas aparecen. Con este fin, dentro de las explicaciones 

junto al término que denomina un elemento de la ilustración, se halla un código 

numérico que se le da en esa ilustración. Estos números no los hemos reproducido 

en nuestras fichas; en su lugar hemos escrito el número de ficha del concepto, por 

resultar más cómodo para consultar las distintas fichas. A continuación, podemos 

leer un ejemplo típico de explicación en este nivel. Se trata de la explicación del 

concepto 5 representado por el término «llenado (parcial [por gravedad])»: 

 

Los registros (58) y tapones de llenado (59) permiten el llenado por 
gravedad de los depósitos del fuselaje (24 y 25) y de los depósitos 
pendulares (27). 

El llenado entre las nodrizas (23) se realiza por la 
intercomunicación de nodrizas (60). 
El llenado de los depósitos (22) se realiza a partir de las nodrizas 

correspondientes por las válvulas de sobrepresión servoaccionadas (61) 
después de la puesta en servicio de la transferencia en emergencia (8). 

                                                 
191 A partir de ahora, por concepto desconocido para un lego en la materia de aeronáutica 

entenderemos todo aquel concepto que venga representado por un término, pero no esté definido, ni 
explicado. Si un concepto estuviera representado únicamente por un término y una ilustración, 
también lo consideraremos desconocido para un lego, pues las ilustraciones técnicas, como 
veremos, requieren un conocimiento previo de la materia para entenderlas, por lo que no supondrían 
una ayuda para que el lego comprenda el concepto. 

192 Los 8 conceptos que no cuentan con explicación son los representados por los términos: 
«control (de la intercomunicación de las nodrizas)» (ficha 16), «sistema de llenado de la instalación 
(de combustible)» (ficha 28), «sistema de transferencia (de combustible)» (ficha 64), «sistema de 
alimentación (del reactor)» (ficha 89), «sistema de intercomunicación de las nodrizas» (ficha 116), 
«indicador luminoso ‘INTERCOM’ (del tablero de llenado)» (ficha 120), «indicador luminoso 
‘NIV’ (del tablero de alarma)» (ficha 127) y «sistema sonda-cesta» (ficha 143). 
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La puesta al aire libre de los depósitos está asegurada por la apertura 
de una llave de descarga (62). Los depósitos que no se llenan de esta 
forma lo pueden hacer a partir de otros depósitos por las compuertas 
antirretorno (63). 

3.4.1.2. Conceptos especializados por explicación 

En las explicaciones prácticamente todos los términos representan 

conceptos especializados, por lo que el lector de los documentos debe conocerlos 

de antemano para entender la explicación. Como podemos ver en el ejemplo del 

epígrafe anterior, algunos conceptos especializados (111 conceptos) se encuentran 

en otras fichas y, en ellas, se indica que cuentan con explicación o ilustración en los 

textos. Sin embargo, también descubrimos conceptos especializados totalmente 

desconocidos para el que no domine la materia; es decir, conceptos sin definición, 

explicación o ilustración ni a lo largo de la explicación ni en ninguna otra ficha193. 

En total son 94 conceptos que suponen un porcentaje del 31,86% de los conceptos 

especializados de las explicaciones. Igualmente, existen algunos conceptos 

especializados que, aunque no estén definidos ni explicados, están representados en 

una ilustración194, lo cual supone un refuerzo a la comprensión195. De este tipo de 

conceptos hemos hallado 90; es decir, un 30,5% del total de conceptos 

especializados. 

En definitiva, para entender las explicaciones de los conceptos de este nivel, 

es necesario conocer los conceptos especializados que aparecen en dichas 

explicaciones; es decir, tener conocimientos previos de la materia y, por tanto, ser 

especialista en ella. 

 

                                                 
193 Los términos, por orden alfabético, que representan estos conceptos especializados 

desconocidos se encuentran en el anexo E.3.1.1. 
194 Véase anexo E.3.1.2. 
195 Esta afirmación solo es válida para el experto, pero no para el lego en la materia, pues, 

como veremos en el apartado dedicado a las ilustraciones, estas solo pueden ser interpretadas por 
especialistas en aeronáutica. 
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3.4.1.3. Longitud de las explicaciones 

En cuanto a la longitud de las explicaciones, el número de palabras196 varía 

mucho y no parece, por ello, una característica determinante. Así, encontramos 

algunas explicaciones con tan solo 15 palabras, otras con unas 100 y las más largas 

constan de más de 500. No obstante, podemos decir que la media es de unas 72 

palabras. 

3.4.2. Nivel estudiante 

3.4.2.1. Porcentaje y ejemplo de explicación 

Los textos dirigidos a estudiantes registran un alto porcentaje de 

explicaciones. Un 98% de los conceptos ofrece este tipo de representación, lo cual 

palia la escasez de definiciones (16%); es decir, aquellos conceptos que no estén 

definidos, vendrán explicados197. Los únicos dos conceptos sin explicación son los 

representados por los términos: «bombas de alimentación» (ficha 73) e «interruptor 

automático de temperatura» (ficha 100), de los cuales, el primero viene definido en 

la documentación y el segundo, ilustrado, lo cual aclara su significado al estudiante 

que lo desconozca. 

Un ejemplo típico de explicación en este nivel es el de «válvulas de 

control» (ficha 78): 

 

El sistema de lanzamiento (75) lleva una serie de válvulas de 
control automáticas, que se encargan de alimentar en primer lugar a 
los motores (7) y cortan automáticamente el lanzamiento (12) al 
llegar a un determinado nivel de combustible por depósito (16), 
supuesto que queramos reducir el peso del avión al máximo. 

 

3.4.2.2. Conceptos especializados por explicación 

A diferencia del nivel experto, aquí las explicaciones no hacen referencia a 

las ilustraciones y el número de conceptos especializados es menor: unos 3 de 

media por explicación. Algunos de estos conceptos especializados presentan una 

                                                 
196 Al igual que en el caso de la definición, se han contado todas las palabras, incluidos los 

artículos, preposiciones y conjunciones. 
197 Por supuesto, hay conceptos que están explicados y definidos a la vez. En concreto, todos 

los conceptos definidos están explicados menos uno (15 %): «bombas de alimentación» (ficha 73). 
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definición o explicación o ilustración en otra ficha (100 conceptos), pero también 

existen conceptos totalmente desconocidos. En total, en las 98 explicaciones hemos 

detectado 142 conceptos (56,34% de los conceptos especializados de las 

explicaciones)198 sin definición, explicación o ilustración y, 10 con ilustración 

(3,96%)199. En proporción, son menos conceptos especializados desconocidos que 

en el nivel anterior. Para que los estudiantes entiendan perfectamente las 

explicaciones y, consiguientemente, el concepto al que se refieren, deben conocer a 

priori estos conceptos especializados. Por lo tanto, en este nivel se requiere un 

conocimiento previo para acceder a la comprensión de los conceptos 

especializados. 

3.4.2.3. Longitud de las explicaciones 

En cuanto a la longitud de las explicaciones, al igual que en el nivel de los 

expertos, varía considerablemente entre las distintas explicaciones. La media es de 

unas 125 palabras. 

3.4.3. Nivel lego 

3.4.3.1. Porcentaje y ejemplo de explicación 

Un 100% de los conceptos está representado por una explicación, lo que 

demuestra la gran importancia de esta forma. Como ya habíamos apuntado en el 

apartado 3.3.3, al carecer de definiciones, es lógico que todos los conceptos posean 

otra forma de representación verbal para que el lego, que desconoce por completo 

la materia, comprenda de qué se está hablando. Las explicaciones, además, relatan 

de una forma muy descriptiva cómo se realizan las operaciones de reabastecimiento 

en vuelo. 

Un ejemplo típico de explicación en este nivel es el de «manguera o 

manga» (ficha 9): 

 

                                                 
198 Véase el listado, por orden alfabético, de los términos que representan estos conceptos en el 

anexo E.3.2.1. 
199 Consúltese anexo E.3.2.2. 
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En el sistema de reabastecimiento [...] sonda-cesta (2); el cisterna 
[...] proporciona combustible a través de una manguera que acaba en una 
cesta (12). 

El pod repostador (7) que equipa los Boeing 707 cisterna [...] consta 
de un carenado (8) que contiene la manguera [...] y al final de la misma 
(sic.) se encuentra una válvula (11) que se abre al conectar con el 
dispositivo de una sonda (4) del avión a repostar. La manguera es 
desplegada mediante un sistema hidráulico que se carga mediante una 
pequeña hélice (10) situada en la parte delantera y que gira por el viento 
de impacto una vez en vuelo. 

(En el caso del Boeing 707) La manga tiene cuatro marcas que la 
dividen en cinco tramos que posibilitan tener una referencia visual del 
acercamiento correcto del caza. El desplegado de la manguera deberá 
estar entre la raya cuarta, como mínimo, y la dos y media, como máximo, 
para que se suministre el combustible. 

3.4.3.2. Conceptos especializados por explicación 

En este nivel, dentro de las explicaciones también aparecen conceptos 

especializados, pero en menor número que en los niveles anteriores. Del mismo 

modo, también se hallan conceptos no definidos, explicados o ilustrados200: 56 en 

las 18 explicaciones de este nivel. En proporción, existen menos conceptos 

especializados que en los niveles anteriores. Además, estos conceptos se entienden 

por el contexto, o bien sus términos están determinologizados201 o su 

desconocimiento no impide comprender la explicación. Así, encontramos tipos de 

aviones que, aunque no sepamos cómo son, no entorpecen la comprensión de las 

explicaciones. Los términos que representan estos conceptos  especializados son 

20: «(avión) repostador», «A-6 Intruder», «A-7 Corsair», «AV8B Harrier», «aviones 

de reconocimiento», «aviones Tornados», «Boeing», «Boeing 707 cisterna», 

«bombarderos estratégicos», «bombarderos nucleares», «cazabombardero», 

«cazas», «cisterna KC-10», «cisterna KC-135», «cisternas», «Etendard», «F/A 18», 

«Futuro Avión de Transporte (FLA)», «Mirage F1» y «RF 4C». Asimismo, hay 2 

conceptos que se explican brevemente dentro de la propia explicación del concepto 

de la ficha. Se trata de: «hipódromos de vuelo»202 y «pod repostador “Sargent 

                                                 
200 Para consultar el listado de los términos que representan estos conceptos, váyase al anexo 

E.3.3. 
201 Véase nota a pie de página número 190. 
202 La cita donde se explica, en la fuente MAÍasí/ 23-25, es la siguiente: «El Boeing 707 llega a 

la zona de reabastecimiento y comienza a describir órbitas, en los denominados hipódromos de 
vuelo (ya que la trayectoria que se sigue tiene la forma ovalada de éstos)». 
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Fletcher”»203. El único concepto especializado desconocido es el representado por 

el término «plataformas de Mando y Control y Alerta Temprana (AWACS)». 

En definitiva, podemos concluir que la explicación es una forma de 

representación clave para el lego y su contenido se ajusta a su nivel de 

conocimiento. 

3.4.3.3. Longitud de las explicaciones 

En cuanto a la longitud de las explicaciones, en este nivel son más largas 

que en el nivel experto, pero más cortas que en el nivel estudiante, con una media 

de 110 palabras. La explicación con menor número de palabras consta de 46 y la de 

mayor número, 399. Tampoco aquí la longitud de las explicaciones parece una 

característica relevante. 

3.4.4. Diagrama resumen y justificación de resultados 

Para sintetizar los resultados, obsérvese el siguiente diagrama en el que 

facilitamos el porcentaje de explicaciones por cada nivel de conocimiento. 
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Diagrama 10. La explicación en los niveles experto, estudiante y lego 

                                                 
203 Se explica en la fuente MAÍasí/ 23 de la siguiente forma: «Al pod repostador que equipa los 

Boeing 707 cisterna, se le denomina “Sargent Fletcher”, aunque este es en realidad el nombre de la 
empresa estadounidense que lo fabrica». 
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La importancia de la explicación en todos los niveles queda patente en el 

alto porcentaje de conceptos representados por ella. Además, es la forma de 

representación conceptual que alcanza un porcentaje más similar en los tres niveles 

de conocimiento. 

Como vimos en el epígrafe anterior, no existen definiciones en el nivel 

lego. Esta carencia, como ya apuntamos entonces, debía subsanarse con otro tipo 

de representación conceptual. Por eso, el 100% de los conceptos del nivel lego está 

explicado. De esta manera, aquel que no sea experto en la materia podrá 

comprender el texto. El estudiante necesita tener la mayor información posible 

sobre los conceptos que va a estudiar, por lo que la explicación es para él 

imprescindible. Por último, el especialista, aunque es experto en la materia, 

necesita conocer detalles relativos a la situación de las piezas en un avión o el 

recorrido que realiza el combustible y, en general, cualquier característica que 

pueda cambiar de un tipo de avión a otro, pues es imposible que un mecánico 

conozca todos los modelos de cazas. Por eso, la explicación es también una forma 

de representación fundamental para el experto. 

La longitud de las explicaciones varía entre los distintos conceptos y no 

parece que sea un factor distintivo entre los tres niveles de especialización. Sin 

embargo, sí lo es el número de conceptos especializados no explicados o no 

definidos hallados dentro de las explicaciones. Cuanto más especializado es el 

conocimiento del usuario, más compleja es la explicación en cuanto a la cantidad 

de los conceptos empleados en ella. Cada explicación se adecua a los 

preconocimientos del lector, de manera que las dirigidas a legos, aunque utilicen 

conceptos especializados desconocidos, éstos pueden ser comprendidos por el 

contexto, por tratarse de conceptos que han pasado al conocimiento general o, 

simplemente, porque su desconocimiento no es relevante para la comprensión de la 

explicación. Los niveles de estudiante y experto, por el contrario, cuentan con 

conceptos especializados que tienen que ser conocidos previamente por los 

usuarios de los textos para poder entender las explicaciones. 
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3.5. La ilustración 

Como ya hemos señalado, en la literatura aeronáutica estudiada, la 

ilustración es la única forma de representación conceptual no lingüística. Para 

llenar la laguna en la investigación sobre estas formas, mencionada en el epígrafe 

2.2., definiremos y clasificaremos las ilustraciones de nuestro corpus y 

redactaremos los parámetros para su análisis. Una vez hecho esto, al igual que en el 

caso de las formas lingüísticas, debemos calcular el porcentaje de conceptos 

representados por ilustraciones en cada nivel de conocimiento para comprobar la 

importancia de esta forma. Por último, también determinaremos los tipos de 

ilustraciones que aparecen en cada nivel y los analizaremos según los parámetros 

descritos. Finalmente, justificaremos los resultados de nuestro análisis. 

3.5.1. Clasificación y definición de ilustraciones del campo de la 

aeronáutica 

Como vimos en el apartado 1.6., nadie hasta ahora ha clasificado 

satisfactoriamente los distintos tipos de ilustración en los diferentes campos del 

saber. Nosotros nos vamos a centrar en las ilustraciones del campo de la 

aeronáutica, aunque solo vamos a hacer una clasificación y un análisis de los tipos 

de ilustraciones recogidos en nuestra muestra. 

Como ya hemos dicho204, D. Rafael Moreno Martín, experto mencionado en 

el apartado 2.4.2.1.7., afirma (comunicación oral) que no se han normalizado las 

denominaciones de los distintos tipos de ilustraciones. Así, por ejemplo, hay 

autores que llaman «diagrama» a lo que otros denominan «esquema». Nosotros, 

siguiendo las indicaciones de este especialista en aeronáutica, hemos elegido las 

denominaciones más comunes. Según lo observado en nuestro corpus, en los textos 

dentro del campo de la aeronáutica se distinguen ocho tipos de ilustraciones: 

                                                 
204 Véase nota 63. 
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- En el nivel experto: vistas fantasma, vistas explotadas, vistas seccionadas, 

diagramas y esquemas funcionales. 

- En el nivel estudiante: dibujos, esquemas descriptivos y las mismas 

ilustraciones que en el nivel anterior a excepción de las vistas explotadas 

y los diagramas. 

- En el nivel lego: fotografías. 

 

Que solo hayamos encontrado estos tipos en cada nivel no quiere decir que 

no existan otros. De hecho, hemos comprobado que, por ejemplo, los textos del 

nivel experto también se ilustran con esquemas descriptivos, los del estudiante, con 

diagramas y los del lego, con dibujos. Lo que sí es cierto es que, como veremos en 

los próximos epígrafes, las ilustraciones de cada nivel se adaptan al grado de 

conocimiento del lector, independientemente del tipo que sean. 

Si aplicamos nuestro modelo de formas de representación del conocimiento 

a nivel terminológico expuesto en el punto 1.7., las ilustraciones diferenciadas se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

- Ilustraciones objetuales: fotografías y dibujos. 

- Ilustraciones conceptuales complejas: vistas explotadas, vistas fantasma, 

esquemas, vistas seccionadas y diagramas. 

 

Antes de empezar a analizar estos tipos de ilustraciones, aunque ya los 

hemos definido en las últimas páginas del apartado 1.6., vamos a recordar dichas 

definiciones y a mostrar un ejemplo de cada tipo de ilustración para que quede 

claro cómo son. Estos ejemplos proceden de los documentos del nivel experto 

MARman y MARcat 205. Como se trata de material clasificado, no presentamos 

ilustraciones completas, sino partes de ellas que, además, han sido ligeramente 

alteradas sin que esto suponga un perjuicio para nuestra investigación. De igual 

modo, no reproduciremos ninguna otra ilustración en esta tesis, por tratarse de 

material sujeto a copyright. 

                                                 
205 A partir de ahora vamos a nombrar las fuentes de vaciado abreviadas. Para ver las formas 

extendidas de estas abreviaturas, acúdase al capítulo de bibliografía, página 322 y siguiente. 
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- Esquema206: representación abstracta de una realidad simplificada para 

destacar solo lo que interesa. Los esquemas pueden ser: funcionales, de 

colores y descriptivos. 

• Esquema funcional: representación simplificada de un 

conjunto, para poder explicar y comprender sus funciones, en 

el que aparecen sus distintos componentes mediante símbolos 

gráficos que, a veces, están normalizados. Los esquemas 

funcionales suelen venir acompañados de una leyenda. 

• Leyenda: es la explicación concisa que se adjunta al 

dibujo, diagrama o esquema para complementarlo. 

Suele estar constituida por un símbolo gráfico seguido 

del término que lo representa. 

• Símbolo gráfico: dibujo simbólico que representa, en 

un diagrama o un esquema funcional, algún 

componente. En algunos campos del saber están 

normalizados. 

A continuación se puede observar un ejemplo de un esquema funcional. 

Dentro de él podemos apreciar la leyenda, en la parte superior derecha, constituida 

por símbolos gráficos, que en este caso vienen acompañados de la denominación 

del elemento que representan. 

                                                 
206 En el apartado 1.6. no definimos este tipo de ilustración y solo diferenciamos un tipo de 

esquema, el funcional. Al igual que en el citado apartado, estas nuevas definiciones han sido 
facilitadas por el Dr. Moreno. 
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• Esquema de colores207: representación abstracta de una 

realidad simplificada en la que se destacan con distintos 

colores aquellas partes que nos interesan. 

• Esquema descriptivo, de posición o de ubicación: 

representación abstracta de una realidad simplificada en la que 

solo se localizan los elementos importantes dentro de un 

conjunto. 

Como podemos observar en el ejemplo de la figura siguiente, se muestra de 

forma esquemática un ala de un avión y se señala lo que interesa para su análisis: 

los depósitos de las alas. Al no existir este tipo de ilustración en el nivel experto, 

este esquema descriptivo se ha tomado de la fuente del nivel estudiante MALsis/ 

199, pero también ha sido retocada. 

                                                 
207 En nuestro corpus no hemos encontrado este tipo de esquema, por lo que no ofrecemos un 

ejemplo. 

 
Figura 36. Ejemplo de esquema funcional 
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Figura 37. Ejemplo de esquema descriptivo 

- Vista fantasma: dibujo que descubre el interior de una estructura y señala 

el exterior mediante líneas imaginarias. 

En el siguiente ejemplo podemos ver una parte de un avión que se ha 

dibujado como si fuera transparente para poder observar unas tuberías y otras 

piezas dentro de ella. Las paredes se han delineado para saber dónde se sitúan. 
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Figura 38. Ejemplo de vista fantasma 
 

- Vista explotada: representación secuencial de las distintas partes de las 

que se compone un conjunto para ilustrar su montaje final. 

En la figura 39 aparece parte de una purga de la que se han separado y 

numerado las distintas piezas que la conforman. De esta forma se puede observar 

mejor su ensamblaje y los elementos que la constituyen. 
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Figura 39. Ejemplo de vista explotada 

 

- Vista seccionada: representación secuencial de las distintas partes de las 

que se compone un conjunto con un corte que muestra su sección. 

En la figura bajo estas líneas se representa una pieza tras efectuar un corte 

longitudinal. 
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Figura 40. Ejemplo de vista seccionada 

 

- Dibujo: delineación de un objeto. Puede ser de detalle o de conjunto, 

según se centre en un solo elemento o en un grupo de elementos. 

Un ejemplo de dibujo sería cada una de las piezas que aparecen en el 

ejemplo de vista explotada. 

- Diagrama: representación esquemática del comportamiento de un sistema, 

instalación, etc., donde no se representan físicamente sus distintas partes 

mediante símbolos gráficos. Se utiliza, sobre todo, en electrónica. 

En el diagrama adjunto encontramos distintos símbolos gráficos que 

representan partes de un circuito eléctrico. Por ejemplo, el símbolo de las piezas 

18Q, 10Q y 4Q es el utilizado para un desconectador fusible. 
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Figura 41. Ejemplo de diagrama 

 

El último tipo de ilustración, encontrado solamente en el nivel lego de los 

textos del campo de la aeronáutica, es la fotografía; esto es, la imagen obtenida 

mediante una cámara fotográfica. Es el tipo de ilustración más común y el más 

conocido por el público en general, por lo que no ofrecemos un ejemplo. 

3.5.2. Parámetros para el análisis de ilustraciones del campo de la 

aeronáutica 

Vamos a analizar, desde un punto de vista terminológico-conceptual, cada 

uno de estos tipos de ilustración. Para ello, vamos a aplicar los parámetros ideados 

por Picht (1992: 235), pues con ellos se relacionan la ilustración, el objeto y el 

concepto, vértices de nuestro modelo de formas de representación del conocimiento 
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a nivel terminológico208. Además, vamos a añadir unos parámetros propios para 

introducir otro de los vértices del citado modelo: las formas lingüísticas de 

representación del concepto. 

De los parámetros ideados por Picht, vamos a aplicar los siguientes: 

1) acercamiento de la ilustración a la representación del concepto o del objeto 

(material o materializable), 2) grado de abstracción requerido para interpretar la 

ilustración, 3) preconocimiento necesario para entender la ilustración. 

1) ¿La ilustración se acerca más a un objeto o a un concepto? 

Una ilustración se acercará a un objeto material o materializable, cuando lo 

represente con un gran parecido al objeto, caso del dibujo y la fotografía, si lo 

altera levemente para poder observar mejor sus detalles, estará a medio camino 

entre el objeto material o materializable y el concepto. Ilustraciones de este último 

tipo son la vista fantasma y la vista explotada. La vista fantasma, como reza su 

definición, representa el objeto transparente para que podamos ver lo que hay 

dentro de él, y la vista explotada ofrece el objeto con sus partes separadas y 

preparadas para su ensamblaje. 

Sin embargo, aquella ilustración que represente el objeto de forma irreal o 

esquemática, se aproximará más al concepto. Es el caso del esquema funcional y el 

diagrama que introducen símbolos gráficos para sustituir el objeto material o 

materializable. La vista seccionada también estaría dentro de este grupo, ya que 

muestra el objeto con un corte (longitudinal, transversal, etc.), solo aquellas partes 

que interesan para el fin de la ilustración y, a veces, estas partes se dibujan de 

forma esquemática o simbólica. 

2) ¿El grado abstracción requerido para interpretar la ilustración es alto, 

medio o bajo? 

Entendemos que una ilustración tendrá un grado de abstracción más alto 

cuanto más se aleje de la realidad (= el objeto material) que representa y más se 

acerque al concepto, cuanto menos recursos lingüísticos (leyenda y términos) 

incluya para ser interpretada y cuanto más simbólica sea; es decir, posea símbolos 

gráficos. 

                                                 
208 Véase  la página 115.  Figura 32 en
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Una ilustración que represente el objeto material con un gran parecido al 

original requerirá un grado de abstracción bajo para interpretarla. Si lo altera 

levemente, el grado de abstracción será medio, y si se aleja del objeto y se acerca al 

concepto, será necesario un grado de abstracción alto para descifrar la ilustración. 

Consiguientemente, los dibujos y las fotografías presentarán un grado de 

abstracción bajo; las vistas fantasma, las explotadas y los dibujos dentro de ellas, 

medio; y las vistas seccionadas, los dibujos dentro de ellas, los diagramas y los 

esquemas funcionales, alto o muy alto, si no poseen leyenda209. 

3) ¿Son necesarios conocimientos previos para entender la ilustración? 

Las ilustraciones con símbolos gráficos y sin términos que denominen sus 

partes requerirán un preconocimiento de la ilustración para interpretarla. 

Picht añade también un parámetro que tiene que ver con el aspecto 

dinámico o estático de la ilustración, pero para nuestro estudio esta información no 

aporta nada a la especialización de la ilustración, por lo que no la hemos incluido. 

Sin embargo, hemos incorporado tres parámetros que pueden marcar 

diferencias entre las ilustraciones, pues nos ayudan a clasificarlas dentro de los 

parámetros anteriores: 4) incorporación de leyenda210, 5) términos y 6) símbolos 

gráficos dentro de las ilustraciones. De estos tres parámetros, los dos primeros 

introducen otro de los vértices de nuestro modelo: las formas lingüísticas de 

representación del concepto y, en particular, los términos. El resto de las formas 

lingüísticas estudiadas (término dentro de las definiciones y explicaciones, 

definiciones y explicaciones) lo relacionaremos con las ilustraciones en el próximo 

capítulo. 

Veamos, a continuación, la explicación de nuestros parámetros. 

4) ¿La ilustración está acompañada de leyenda? 

La leyenda ayuda a descifrar los símbolos gráficos de la ilustración, ya que 

en ella aparecen todos o algunos de estos símbolos junto a sus denominaciones. 

                                                 
209 Véase en esta página el parámetro relacionado con la existencia de leyenda (número 4). 
210 Recordemos que normalmente la leyenda está constituida por símbolos gráficos 

acompañados de los términos que los designan. 
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5) ¿Se indica, dentro de la ilustración, el nombre de los conceptos que se 

representan en ella? 

La introducción de estos términos permiten, a aquel que lo desconozca, 

saber qué elementos se representan en la ilustración. 

6) ¿Presenta la ilustración símbolos gráficos? 

Una ilustración con símbolos gráficos requerirá un preconocimiento de 

estos para descifrarla, razón por la cual será más difícil de comprender por aquel 

que no posea esta noción. Asimismo, debido a la existencia de estos símbolos, el 

grado de abstracción exigido para interpretar la ilustración será muy alto. Como 

hemos manifestado, la leyenda y los términos dentro de la ilustración ayudan a 

descifrar los símbolos gráficos. En este caso, el grado de abstracción será alto, en 

vez de muy alto. 

A continuación vamos a aplicar estos parámetros, si bien antes ofrecemos, 

en cada nivel de conocimiento, el porcentaje y tipo de ilustraciones. 

3.5.3. Nivel experto 

Como ya hemos dicho211, el corpus de este nivel procede de cuatro 

documentos: un manual de reparación, un prontuario de mecánico, un catálogo 

ilustrado de partes y cartas de trabajo. En estas últimas no se insertan ilustraciones. 

Tampoco hemos incluido las ilustraciones del prontuario, por no haber ninguna 

relacionada con nuestros conceptos. 

3.5.3.1. Porcentaje y tipo de ilustraciones 

El 100% (119 conceptos) de los conceptos se representa con al menos un 

tipo de ilustración. Efectivamente, la ilustración es tan importante que incluso se 

hace necesario representar ciertos conceptos desde perspectivas pictóricas distintas. 

Así, el 72,27% de los conceptos (86 conceptos) posee más de una ilustración. Más 

específicamente, el 63,87% (76 conceptos) cuenta con más de un tipo de 

ilustración212 y el 8,4% (10 conceptos) con más de una ilustración del mismo tipo213. 

                                                 
211 Véase epígrafe 2.4.2.1.4. 
212 Por ejemplo, vistas explotadas, seccionadas y fantasma (véase ficha 142 del «sistema de 

reabastecimiento en vuelo»). 
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En cuanto a los tipos de ilustración, si aplicamos las denominaciones de 

nuestro modelo, encontramos ilustraciones conceptuales complejas e ilustraciones 

objetuales. Las ilustraciones conceptuales complejas halladas son: 5 esquemas 

funcionales, 12 diagramas, 13 vistas seccionadas, 14 vistas fantasma y 23 vistas 

explotadas. En total existen 67 ilustraciones. Además, dentro de éstas se encuentran 

representados otros conceptos que corresponden a partes de la instalación de 

combustible. Se trata de 53 dibujos (ilustración objetual) dentro de vistas fantasma 

y 59 símbolos gráficos (ilustración conceptual compleja) dentro de esquemas 

funcionales o diagramas. Es decir, en total hay 179 ilustraciones de 7 tipos 

distintos. En el siguiente diagrama podemos ver los resultados de forma 

esquemática214: 

 

En cuanto a la temática de las ilustraciones, en todas se representa la 

instalación de combustible del avión Mirage F1 y sus partes. 

                                                                                                                                        
213 Por ejemplo, dos esquemas funcionales distintos (véase ficha 37 del «circuito de puesta al 

aire libre»). 
214 Hemos abreviado esquema funcional como esq. func. 
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Diagrama 11. Tipos de ilustraciones del nivel experto 
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3.5.3.2. Análisis de las ilustraciones 

Como hemos dicho, para analizar las ilustraciones de cada nivel de 

conocimiento, vamos a aplicar los parámetros determinados en el epígrafe 3.5.2. 

Para ello, proporcionamos la siguiente tabla215. En las distintas columnas de la tabla 

situamos los citados parámetros y en las filas, los tipos de ilustraciones del nivel 

experto. Si un parámetro se cumple para un tipo de ilustración, escribimos una 

equis (X) en la casilla correspondiente. En el caso del grado de abstracción, lo 

señalamos con las palabras: «muy alto», «alto» o «medio». 

 

 

Como podemos observar, según nuestros parámetros, las ilustraciones más 

complejas son, por este orden, los diagramas, los esquemas funcionales y las vistas 

seccionadas. Estos tipos de ilustraciones se acercan más al concepto que al objeto 

material o materializable y presentan un grado de abstracción alto o muy alto en el 

caso de los diagramas. Además, estos últimos y los esquemas funcionales son los 

únicos que poseen símbolos gráficos, de ahí su complejidad. Las vistas fantasma y 

las explotadas, por el contrario, están a medio camino entre el objeto y el concepto 

que representan y su grado de abstracción es medio. Por último, el dibujo dentro de 

la vista fantasma es una ilustración objetual; es decir, se acerca al objeto material o 

materializable. Todos los tipos requieren, sin embargo, un preconocimiento del 

                                                 
215 Hemos utilizado la abreviación obj. para objeto y cto. para concepto. 

Tipo de 
ilustración 

Se acerca 
a un cto. 

Entre obj. 
y cto. 

Se acerca 
a un obj. 

Leyenda Términos Grado 
abstracción 

Precono-
cimiento 

Símbolos 
gráficos 

Esquemas 
funcionales 

X   X  Alto X X 

Diagramas X    
 

 Muy alto X X 

Vistas 
seccionadas 

X     Alto X  

Vistas 
fantasma 

 X    Medio X  

Vistas 
explotadas 

 X    Medio X  

Dibujos en 
vistas 

fantasma 

  X   Medio X  

Tabla 16. Análisis de tipos de ilustraciones nivel experto 
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objeto o concepto que representan y no cuentan con ayuda textual dentro de la 

ilustración, a excepción de los esquemas funcionales que vienen acompañados de 

una leyenda. 

El experto, por tanto, debe dominar estos distintos tipos de ilustración para 

entender lo representado por ellos. 

Podemos afirmar que todo lo dicho demuestra la gran importancia de la 

ilustración como forma de representación conceptual en el nivel experto. De hecho, 

si comparamos los datos obtenidos con la definición y la explicación216, podemos 

concluir que la ilustración es, junto con el término, la forma por excelencia de 

representación conceptual en el nivel experto, ya que ambos representan al 100% 

de los conceptos. 

3.5.4. Nivel estudiante 

3.5.4.1. Porcentaje y tipo de ilustraciones 

La ilustración es menos importante que en el nivel anterior, como lo 

demuestra el hecho de que solo esté representado por una ilustración el 28% de los 

conceptos aislados en este nivel y únicamente el 9% de éstos tiene más de una 

ilustración. Concretamente, un 5% presenta más de un tipo de ilustración y un 4%, 

más de una ilustración del mismo tipo. Existen ilustraciones conceptuales 

complejas e ilustraciones objetuales. Las ilustraciones conceptuales complejas 

halladas son: 9 esquemas (8 funcionales y 1 descriptivo), 3 vistas fantasma y 2 

vista seccionadas. En cuanto a las ilustraciones objetuales, encontramos 1 dibujo. 

Dentro de estas 15 ilustraciones están representados otros conceptos de nuestro 

estudio mediante 11 símbolos gráficos (ilustración conceptual compleja) dentro de 

esquemas funcionales y 4 dibujos (ilustración objetual) en vistas de los cuales 3 

están en vistas fantasma y 1, en una vista seccionada217. Esto hace un total de 30 

ilustraciones de 6 tipos distintos. A continuación mostramos un diagrama resumen: 

                                                 
216 Véanse apartados 3.3.1. y 3.4.1. respectivamente. 
217 En el nivel experto también existen dibujos en vistas seccionadas, pero ninguno de los 

conceptos representados por estos dibujos aparecen en nuestra muestra. 
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Si comparamos estos resultados con los del nivel anterior, advertimos que 

existe también una diversidad de tipos de ilustración que permite al estudiante 

abarcar el conocimiento desde distintos puntos de vista pictóricos. En este nivel no 

se encuentran vistas explotadas y diagramas, pero, en cambio, hay dos tipos de 

ilustración ausentes en el nivel anterior: el dibujo y el esquema descriptivo. Estos 

tipos de ilustración son menos especializados que la vista explotada o el diagrama 

y, como consecuencia, más adecuados para un nivel de conocimiento intermedio. 

En cuanto a la temática representada en las ilustraciones, al igual que en el 

nivel anterior, gira en torno a instalaciones de combustible y sus partes; sin 

embargo, aquí no se centra exclusivamente en un único avión como sucede en el 

nivel experto, pues los textos para estudiantes tratan una instalación de combustible 

genérica. 
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11Símbolos gráficos
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Dibujos en vistas

Vistas fantasma

Dibujo

Vistas 
seccionadas

 
Diagrama 12. Tipos de ilustraciones del nivel estudiante 

3.5.4.2. Análisis de las ilustraciones 

Si aplicamos los mismos parámetros estudiados en el nivel experto, el 

resultado es: 
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Tipo de 
ilustración 

Se acerca 
a un cto. 

Entre obj. 
y cto. 

Se acerca 
a un obj. 

Leyenda Términos Grado 
abstracción 

Precono-
cimiento 

Símbolos 
gráficos 

Esquemas 
funcionales 

X   X X Alto X X 

Esquema 
descriptivo 

X    X Medio X  

Vistas 
seccionadas 

X    X Alto X  

Vistas 
fantasma 

 X   X Bajo   

Dibujos   X   Bajo   
Dibujos en 

vistas 
fantasma 

  X  X Medio X  

Dibujos en 
vistas 

seccionadas 

X    X Alto X  

Tabla 17. Análisis tipos de ilustraciones nivel estudiante 

 

Hemos señalado en cuadrado negro y letra blanca las diferencias con 

respecto al nivel experto. Como vemos, las ilustraciones del nivel estudiante 

poseen las mismas características que las del nivel experto, pero en ellas se 

escriben términos que señalan las piezas que se representan en las ilustraciones, lo 

cual supone una ayuda a la interpretación y comprensión de la ilustración. Las 

vistas fantasma no son tan abstractas como en el nivel anterior y no requieren, por 

ello, un preconocimiento del objeto material o materializable representado. 

Además, en las ilustraciones del nivel experto se ofrecen más detalles y se 

representan más partes dentro de cada ilustración. 

En resumen, las ilustraciones de este nivel son menos complejas con 

respecto al anterior y, por esta razón, más adecuadas al conocimiento del lector. 

3.5.5. Nivel lego 

3.5.5.1. Porcentaje y tipo de ilustraciones 

En este nivel, la ilustración es una forma de representación conceptual 

importante, como lo demuestra el hecho de que 14 conceptos de los 18 hallados 

(77,78%) cuenten con una. El lego sería incapaz de interpretar las complicadas 
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ilustraciones de los niveles experto y estudiante218 e incluso optaría por no leer un 

texto en el que observara la presencia de tal tipo de ilustraciones. Por este motivo, 

el único tipo de ilustración que existe es la fotografía, que, según nuestro modelo, 

es una ilustración objetual; es decir, representa un objeto material que es un 

ejemplo de un concepto. Por tanto, a partir de ahora, aunque en este trabajo 

hablemos de las fotografías como representaciones del concepto, debemos tener 

claro que, en realidad, ilustran un objeto material. La fotografía no requiere un 

aprendizaje previo para ser interpretada, por lo que es accesible a todos 

independientemente de la lengua y, por otra parte, es la forma más atractiva para el 

lego. Efectivamente, como afirma Darian (2001: 18), las fotografías son 

ilustraciones meramente decorativas, pero cumplen una función muy importante: 

captar el interés del lector. La fotografía, sin embargo, no aparece en ninguno de 

los niveles de conocimiento anteriores por no ser una ilustración adecuada para 

grados de especialización superior, ya que, al carecer de símbolos, son menos 

claras que una ilustración compleja (Winn, 1991: 211). Así, por ejemplo, es más 

difícil para un mecánico de aviones profesional interpretar la estructura y la función 

de una instalación de combustible a partir de una fotografía de dicha instalación 

que a partir de un diagrama de sus circuitos. 

En total, en los textos manejados, encontramos 20 fotografías para 14 

conceptos. De estos conceptos todos salvo uno (72,22%), el representado por el 

término «subsistema ‘Buddy-Buddy’»219, cuentan con más de una fotografía. En 

definitiva, en este nivel, al igual que en el experto, parece importante ilustrar los 

conceptos desde distintos puntos de vista pictóricos. Esta multiplicidad de 

imágenes también ayudará al lego a entender mejor los conceptos. 

De los 4 conceptos que no están representados mediante una ilustración, 2 

corresponden a elementos que no se pueden fotografiar, porque todavía no se han 

fabricado. Se trata de un tipo de sistema de reabastecimiento en vuelo (el «sistema 

transporte-cisterna»)220 y una parte dentro de él (la «lanza»)221. Los otros 2 

                                                 
218 Es lo que Rankin (1987: 26) llama analfabetismo visual: incapacidad de descifrar formas de 

representación visual, esto es, ilustraciones, por carecer del conocimiento necesario para ello. 
219 Véase ficha 14 del nivel lego en el anexo B.3.3. 
220 Váyase a la ficha 21. 
221 Obsérvese ficha 22. 
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conceptos sin ilustración son partes internas («carenado» y «válvula»)222 que 

tampoco hallamos en las fotografías de nuestro corpus, pues éstas se han sacado 

solo a partes externas. 

En lo que respecta a la temática, en las distintas fotografías se muestran 

aviones en operaciones de reabastecimiento en vuelo o detalles de las partes 

externas que ejecutan estas operaciones. 

3.5.5.2. Análisis de las ilustraciones 

De nuevo seleccionamos los parámetros aplicados en los niveles anteriores 

para analizar las ilustraciones de este nivel. 

 

 

En las fotografías no se localizan símbolos gráficos y, por tanto, tampoco 

leyendas. Tampoco se incluyen términos. Como ya hemos comentado, la fotografía 

es un tipo de ilustración que reproduce el objeto material, por lo que el grado de 

abstracción para interpretarla es nulo. Por consiguiente, tampoco es necesario un 

preconocimiento para entenderla. Esto no quiere decir que el lego en la materia 

conozca el nombre de todos los elementos que aparecen en la fotografía. Todo 

depende de su grado de conocimiento. No obstante, sí es capaz de determinar que 

lo representado en la fotografía es un avión, o una parte de él, y que se está 

realizando una operación de reabastecimiento en vuelo, aunque el lego no utilice 

este término223. Para confirmarlo, repartimos las distintas fotografías entre 50 

estudiantes del primer curso de la carrera de Traducción e Interpretación y todos 

dieron estas respuestas. 

                                                 
222 Véanse fichas 8 y 11 respectivamente. 
223 Un lego en la materia puede denominar a este concepto, por ejemplo, suministro de 

combustible aéreo o trasvase de combustible en el aire, etc. 

Tipo de 
ilustración 

Se acerca 
a un cto. 

Entre obj. 
y cto. 

Se acerca 
a un obj. 

Leyenda Términos Grado 
abstracción 

Precono-
cimiento 

Símbolos 
gráficos 

Fotografía   X   Nulo   

Tabla 18. Análisis tipo ilustración nivel lego 
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3.5.6. Diagramas resumen y justificación de resultados 

Para resumir y justificar los resultados obtenidos en torno a la ilustración, 

hemos elaborado tres diagramas. En el primero comparamos los resultados con 

respecto al porcentaje de conceptos representados por ilustraciones en cada nivel de 

especialización estudiado. En el segundo, siguiendo a Doblin (1980)224, 

introducimos una clasificación de los tipos de ilustración descritos atendiendo a su 

grado de abstracción. Cuanto más a la derecha en el diagrama se encuentra un tipo 

de ilustración, más se acerca en su representación al objeto material o 

materializable y, cuanto más a la izquierda, más próximo al concepto está. Por 

último, en el tercer diagrama comparamos la variación tipológica de las 

ilustraciones en los tres niveles de especialización. 

 

                                                 
224 Véase figura 26 en la página 88. 
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Diagrama 13. La ilustración en los niveles experto, estudiante y lego 
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Concepto     Objeto material o materializable 

Abstracción        Realidad 
 

diagrama esquema vista seccionada vista fantasma vista explotada dibujo fotografía 
símbolo gráfico 

Diagrama 14. Escala de abstracción de ilustraciones del campo de la aeronáutica 

64,71%

5% 0% 6,72% 4%

72,22%
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Conceptos con más de un tipo de
ilu.

Conceptos con más de una ilu. del
mismo tipo

Experto

Estudiante

Lego

Experto

Estudiante

Le go

 
Diagrama 15. Comparación de variación tipológica de ilustraciones en los niveles experto, 

estudiante y lego 

En resumen, podemos decir que cuanto más especializado es el 

conocimiento representado en un texto, más complejas y abstractas son sus 

ilustraciones, mayor es la variedad tipológica de éstas y más elevado el número de 

conceptos representados por más de una ilustración de distinto tipo. 
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Miller (1998: 30) ofrece una explicación para el alto porcentaje de 

ilustraciones en el nivel experto. Un lector especialista en una materia normalmente 

examina primero las ilustraciones y luego lee el texto. El mecánico especialista se 

guía por la ilustración para reparar las averías, por lo que es imprescindible contar 

con esta forma de representación conceptual para cada concepto e, incluso, tener 

acceso a distintas ilustraciones de un mismo concepto. Su nivel de conocimiento le 

permite interpretar ilustraciones muy abstractas cargadas de símbolos gráficos que 

aportan mucha información. 

El lego, sin embargo, solo es capaz de interpretar ilustraciones objetuales 

que requieran un bajo nivel de abstracción. La fotografía es, por ello, el tipo ideal. 

Por último, para el estudiante, como ya cuenta con explicaciones y con las 

definiciones de los conceptos que desconoce, la ilustración no es imprescindible, 

aunque le puede ayudar a comprender mejor los conceptos e ir adquiriendo la 

facultad de interpretarlas. Su condición de semi-especialista le permite entender 

ilustraciones complejas y con un cierto grado de abstracción, pero menor que el del 

nivel experto. 

3.6. Diagramas resumen y justificación de los resultados obtenidos 

sobre las distintas formas de representación conceptual 

Por último, en los siguientes diagramas, mostramos el resumen de los 

resultados obtenidos, en los tres niveles de conocimiento estudiados, para la 

definición, la explicación y la ilustración. En el primer diagrama, hemos situado los 

distintos tipos de representación conceptual en el eje de abscisas, mientras que en 

el segundo, lo hemos hecho en el de ordenadas. Con ello, ofrecemos la información 

desde dos puntos de vista para ayudar a percibir mejor los resultados. 

Con el mismo propósito, tras estos diagramas, adjuntamos también una 

tabla resumen (tabla 19). 
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Diagrama 16. Comparación de distintas formas de representación conceptual en los niveles 

experto, estudiante y lego 
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Diagrama 17. Comparación de los niveles experto, estudiante y lego con respecto a 

distintas formas de representación conceptual 

 228



Cap. 3. Desarrollo de la investigación y análisis resultados 

Si observamos el primer diagrama de la página anterior, podemos decir que 

la explicación es la forma de representación conceptual con un porcentaje más 

similar -que, además, es muy elevado- en los tres niveles de especialización. Por el 

contrario, la definición es la única forma que no admite comparaciones, pues solo 

existe en el nivel estudiante. En cuanto a las ilustraciones, los expertos tienen una 

representación absoluta de todos los conceptos mediante esta forma, mientras que a 

los estudiantes solo se les proporciona en un 28% de los conceptos. Finalmente, en 

el nivel lego un 77,78% de los conceptos está ilustrado. 

En todos los niveles todos los conceptos están representados con al menos 

un término. En cuanto al resto de las formas de representación conceptual, si nos 

fijamos en el segundo de los diagramas, podemos afirmar que en el nivel experto el 

93,28% de los conceptos vienen explicados e ilustrados y el 6,72% restante225, solo 

ilustrado. En el nivel lego, el 77,78% de los conceptos se ejemplifica con al menos 

una fotografía y una explicación y el resto (22,22%)226, únicamente con una 

explicación. Por último, el nivel estudiante es el que presenta una mayor variación: 

- Conceptos con definición, explicación e ilustración227: 6%; 

- conceptos solo con definición228: 1%; 

- conceptos solo con ilustración229: 1%; 

- conceptos solo con definición y explicación230: 9%; 

- conceptos con solo explicación e ilustración231: 21%; 

- conceptos solo con explicación232: 62%. 

Por tanto, todos los conceptos se explican a excepción de dos, pero estos 

cuentan con una definición y una ilustración respectivamente. Un 62% de los 

conceptos solo tiene explicación y el restante 36% además de explicación consta de 

una o más formas de representación. 
                                                 

225 Son los conceptos de las fichas 16, 28, 64, 89, 116, 120, 127 y 143. 
226 Se trata de los conceptos de las fichas 8, 11, 21 y 22. 
227 Conceptos de las fichas 1, 18, 45, 59, 93 y 98. 
228 Concepto de la ficha 73. 
229 Concepto de la ficha 100. 
230 Conceptos de las fichas 6, 8, 15, 20, 65, 75, 76, 79 y 80. 
231 Conceptos de las fichas 7, 9, 10, 16, 19, 21, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 64, 

99 y 101. 
232 Se trata de los conceptos de las 62 fichas restantes que no se citan en las cinco últimas 

notas. (Recuérdese que hay 100 fichas). 
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 EXPERTO 
(119 conceptos, 157 

términos, 125 vocablos) 

ESTUDIANTE 
(100 conceptos, 148 

términos, 121 vocablos) 

LEGO 
(18 conceptos, 29 términos, 

28 vocablos) 

 

 
Tabla 19. Resumen de resultados 

FORMACIÓN POR COMPOSICION 92,36% (145 términos) 85,81% (127 términos) 58,62% (17 términos) 
ORIGEN EN LA LENGUA COMÚN 84,8% (106 vocablos) 91,74% (111 vocablos) 92,86% (26 vocablos) 

ETIMOLOGÍA DEL LATÍN 78,4% (98 vocablos) 81,82% (99 vocablos) 71,43% (20 vocablos) 
EXTRANJERISMOS 0,8% (1 vocablo) 2,48% (3 vocablos) 17,86% (5 vocablos) 

SINONIMIA 16,81% (20 conceptos) 32% 50% (9 conceptos) 
POLISEMIA 1,27% (2 términos) 0% 0% 

 

TÉRMINOS PROPIAMENTE DICHOS 91,08% (143 términos) 100% (148 términos) 96,55% (28 términos) 

DEFINICIÓN 0% 16% 0% 

EXPLICACIÓN 93,28% (111 conceptos) 98% 100% (28 conceptos) 
Esquema 5 9  
Vista fantasma 14 3  
Vista explotada 23   
Vista seccionada 13 2  
Diagrama 12   
Dibujo en vista fantasma o seccionada 53 4  
Fotografía   20 
Símbolo gráfico 59 11  
Dibujo  

 
CONCEPTOS CON 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

100% 

1 

 
CONCEPTOS CON 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

28% 

 

 
CONCEPTOS CON 

ILUSTRACIÓN 
 
 
 
 

77,78% 
(14 conceptos) 

TOTAL ILUSTRACIONES 179 de 7 tipos distintos 30 de 6 tipos distintos 20 de 1 solo tipo 
CONCEPTOS CON MÁS DE UN TIPO 

DE ILUSTRACIÓN 63,87% (76 conceptos) 5% 0% 

 

CONCEPTOS CON MÁS DE UNA 
ILUSTRACIÓN DEL MISMO TIPO 8,4% (10 conceptos) 4% 72,22% (13 conceptos) 
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Las diferencias entre los tres niveles tratados puede explicarse mediante la 

teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1994). Para estos investigadores, el 

lector de un texto puede ser más o menos colaborador según su grado de 

conocimiento sobre la materia descrita en dicho texto. Cuanto menos sepa sobre 

ella, menos podrá colaborar en su entendimiento, de ahí que demande un tipo de 

información que le suponga un menor esfuerzo para procesar dicho texto. 

Efectivamente, (Ibid.: 159): 

 

«Un supuesto es relevante para un individuo en la medida en 
que los efectos contextuales que se consigan procesándolo de 
forma óptima sean amplios [..] y el esfuerzo requerido para 
procesarlo [...] sea pequeño.» 

 

Por este motivo, el experto, que ya conoce perfectamente su materia, solo 

requiere ilustraciones que le guíen en el proceso de reparación de los aviones y 

explicaciones relacionadas con dichas formas no lingüísticas233. 

El estudiante ha interiorizado ya algunos conocimientos expertos, por lo 

que solo necesita definiciones de los conceptos nuevos para él que van apareciendo 

en los textos, amplias explicaciones que pueden tener un grado de especialización 

adecuado a su nivel de comprensión y algunas ilustraciones que le vayan 

introduciendo en la difícil interpretación de esta forma de representación. 

Por último, el lego, el menos colaborador de todos, demanda una 

información general de la materia en forma de explicaciones poco especializadas e 

ilustraciones atractivas y fáciles de descifrar. 

                                                 
233 Como demostraremos en el próximo capítulo, en el nivel experto la explicación está al 

servicio de la ilustración. 
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3.7. Comprobación estadística 

Con el fin de realizar una comprobación científica de nuestros resultados, 

hemos decidido aplicar un método estadístico. 

Para determinar si los resultados son estadísticamente significativos, de 

entre todas las pruebas no paramétricas, hemos seleccionado la de chi al 

cuadrado234 (χ2) por ser esta la más utilizada en el ámbito lingüístico. Este método 

sirve para evaluar las diferencias en las frecuencias absolutas (esperadas y reales) y 

relativas (esperadas y reales) y comprobar, así, si son lo suficientemente grandes 

para justificar las conclusiones que de ellas se desprenden o si se deben a una mera 

casualidad. La hipótesis de partida es que, mientras no se pruebe lo contrario, no 

hay diferencias significativas entre las frecuencias que se someten a dicha prueba. 

Es decir, se parte de lo que se llama la hipótesis de nulidad y mediante la χ2 se 

establece si podemos rechazar esta hipótesis. Si es así, entonces las diferencias son 

significativas y, lo que es más importante, se puede concluir que los resultados de 

nuestro corpus se pueden extrapolar a la población del campo tratado. 

La fórmula de χ2 es: 

 

( )
E

EO
i

ii∑ −
=

2
2χ  

 

donde Σ representa la sumatoria, Oi es el número de casos observados y Ei, 

el número de casos esperados. Este último se obtiene multiplicando el número de 

casos totales del corpus en cada nivel estudiado235 por el número de casos totales 

observados (esto es, la sumatoria de los Oi) y dividiéndolo por el total de casos de 

la muestra236. 

                                                 
234 La información sobre la realización de esta prueba ha sido extraída de Walpole y Myers 

(1992: 362-366). 
235 Por ejemplo, en el caso de los conceptos serían los 119 conceptos del nivel experto, los 100 

del estudiante y los 18 del lego. 
236 En nuestra experiencia, por ejemplo, en el caso de los conceptos, este número es 237 y se 

obtiene sumando los 119 conceptos del nivel experto, los 100 del estudiante y los 18 del lego. 
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También debemos tener en cuenta que nuestros datos deben cumplir unos 

requisitos para que la prueba de χ2 sea fiable: 

 
- los datos tienen que ser números enteros, no porcentajes; 

- las variables medidas deben ser independientes. 

- los valores de las variables se han de excluir mutuamente; 

- los datos esperados no deben ser iguales a cero. 

 
Como nuestros datos cumplen todos los requisitos, podemos emplear este 

método estadístico. 

Tras hallar el valor de χ2 debemos compararlo con su valor crítico. Si este 

último valor es inferior al de la χ2 hallada, entonces los resultados serán 

significativos, pero si su valor es superior, no lo serán. Para calcular el valor crítico 

de χ2, hemos de recurrir a una tabla estadística. Para consultarla necesitamos el 

valor de la probabilidad de error (p) y el grado de libertad (d.f.) para frecuencias 

relativas. En la investigación lingüística se exige que el valor de p sea igual o 

menor de 0,05; es decir, el riesgo de equivocación al rechazar la hipótesis de 

nulidad es menor del 5%. Sin embargo, nosotros, para obtener unos resultados 

incluso más fiables, vamos a emplear el valor de p ≤ 0,01; esto es, el 1%, o lo que 

es lo mismo, una posibilidad de error de 1 entre 100. Con respecto al grado de 

libertad, depende del número de elementos involucrados en la prueba y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

d.f.= (n-1) (m-1) 
 

donde n es el número de campos examinados (es decir, el número de filas 

de la tabla) y m, las variables estudiadas (esto es, el número de columnas). En 

nuestro caso el grado de libertad es: d.f.= (n-1). (m-1) = (3-1). (2-1)= 2 

Para p ≤0,01 y d.f. = 2, el valor crítico de χ2 es 9,21. Por lo tanto, para los 

parámetros cuya χ2 sea superior a este valor crítico, la distribución será 

significativa y, en caso contrario, no lo será. 
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Una vez explicada la prueba estadística que vamos a utilizar, en los 

epígrafes siguientes mostramos, paso a paso, todos los cálculos efectuados para 

calcular chi al cuadrado para cada representación conceptual analizada en los tres 

niveles de conocimiento tratados. Para ello, incluimos tablas con los valores 

observados y esperados en nuestro corpus. Para asegurarnos de la corrección de las 

operaciones matemáticas, las hemos comprobado mediante el programa 

informático SPSS (Statistic Package for Social Science/ Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales) que delimita automáticamente los resultados al introducir los 

casos observados. Una vez calculada chi al cuadrado para todos los parámetros, 

interpretamos estos resultados en un último epígrafe. 

3.7.1. El término 

Vamos a aplicar la prueba estadística descrita para todos los parámetros 

examinados con relación a los términos y sus vocablos: la formación de términos, 

el origen de sus vocablos, su etimología, los extranjerismos, la sinonimia, la 

polisemia y los tipos de términos. 

3.7.1.1. Métodos de formación de términos 

Los 157 términos del nivel experto, los 148 del estudiante y los 29 del lego 

se han formado por los siguientes métodos: 

 TÉRMINOS 
FORMADOS 

POR 
COMPOSICIÓN

OI 

TÉRMINOS 
FORMADOS 

POR UN 
NOMBRE 

OI 

Σ OI 

EXPERTO 145 12 157 

ESTUDIANTE 127 21 148 

LEGO 17 12 29 

TOTAL 289 45 334 

Tabla 20. Casos observados con respecto a los métodos de formación de 
términos
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En cuanto a los casos esperados: 

 

 TÉRMINOS 
FORMADOS 

POR 
COMPOSICIÓN

EI 

TÉRMINOS 
FORMADOS 

POR UN 
NOMBRE 

EI 

Σ EI 

EXPERTO 157x289/ 334 = 

135,85 

157x45/ 334 = 

21,15 

157 

ESTUDIANTE 148x289/ 334 = 

128,06 

148x45/ 334 = 

19,94 

148 

LEGO 29x289/ 334 =  

25,09 

29x45/ 334 = 

3,91 

29 

TOTAL  289 45 334 

Tabla 21. Casos esperados con respecto a los métodos de formación de 
términos

 

 

Chi al cuadrado es: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (145-135,85)2/ 135,85 + (127-128,06)2/ 128,06 + 

(17-25,09)2/ 25,09 + (12-21,15)2/ 21,15 + (21-19,94)2/ 19,94+ (12-3,91)2/ 3,91 = 

24,01 

3.7.1.2. Origen 

Los 157 términos del nivel experto están constituidos por 125 vocablos 

distintos; los 148 términos del estudiante, por 121 vocablos y los 29 términos del 

lego, por 28. Estos vocablos tienen su origen principalmente en la lengua común: 
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 VOCABLOS 
CON ORIGEN 
EN LENGUA 

COMÚN 
OI 

VOCABLOS CON 
ORIGEN EN UN 

LENGUAJE 
ESPECIALIZADO

OI 

Σ OI 

EXPERTO 106 19 125 

ESTUDIANTE 111 10 121 

LEGO 26 2 28 

TOTAL 243 31 274 

Tabla 22. Casos observados con respecto al origen de los vocablos de los 
términos

 

Los casos esperados son: 

 VOCABLOS 
CON ORIGEN 
EN LENGUA 

COMÚN 
EI 

VOCABLOS CON 
ORIGEN EN UN 

LENGUAJE 
ESPECIALIZADO 

EI 

Σ EI 

EXPERTO 125x243/ 274 = 

110,86 

125x31/ 274 = 

14,14 

125 

ESTUDIANTE 121x243/ 274 = 

107,31 

121x31/ 274 = 

13,69 

121 

LEGO 28x243/ 274 =  

24,83 

28x31/ 274 = 

3,18 

28 

TOTAL  243 31 274 

Tabla 23. Casos esperados con respecto al origen de los vocablos de los 
términos

 

Los cálculos para chi al cuadrado son: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (106-110,86)2/ 110,86 + (111-107,31)2/ 107,31 + 

(26-24,83)2/ 24,83 + (19-14,14)2/ 14,14+ (10-13,69)2/ 13,69+ (2-3,18)2/ 3,18= 3,49 
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3.7.1.3. Etimología 

En el caso de la etimología de los vocablos, los casos observados han sido: 

 

 

 
VOCABLOS 

PROCEDENTES 
DEL LATÍN 

OI 

VOCABLOS 
PROCEDENTES 

DE UNA LENGUA 
DISTINTA AL 

LATÍN 
OI 

Σ OI 

EXPERTO 98 27 125 

ESTUDIANTE 99 22 121 

LEGO 20 8 28 

TOTAL 217 57 274 

Tabla 24. Casos observados con respecto a la etimología de los vocablos de los 
términos

Y los casos esperados: 

 

 VOCABLOS 
PROCEDENTES 

DEL LATÍN 
EI 

VOCABLOS 
PROCEDENTES 

DE UNA LENGUA 
DISTINTA AL 

LATÍN 
EI 

Σ EI 

EXPERTO 125x217/ 274 = 

99 

125x57/ 274 = 

26 

125 

ESTUDIANTE 121x217/ 274 =  

95,83 

121x57/ 274 = 

25,17 

121 

LEGO 28x217/ 274 =  

22,17 

28x57/ 274 = 

5,83 

28 

TOTAL  217 57 274 

Tabla 25. Casos esperados con respecto a la etimología de los vocablos de los 
términos

El valor de chi al cuadrado es: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (98-99)2/ 99 + (99-95,83)2/ 95,83 + (20-22,17)2/ 22,17 + 

(27-26)2/ 26+ (22-25,17)2/ 25,17+ (8-5,83)2/ 5,83= 1,58 
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3.7.1.4. Extranjerismos 

Con relación al número de extranjerismos, hemos observado los siguientes 

vocablos: 

 

 VOCABLOS 
EXTRANJERISMOS

OI 

VOCABLOS NO 
EXTRANJERISMOS 

OI 
Σ OI 

EXPERTO 1 124 125 

ESTUDIANTE 3 118 121 

LEGO 5 23 28 

TOTAL 9 265 274 

Tabla 26. Casos observados con respecto a los extranjerismos 

 

En cuanto a los casos esperados: 

 VOCABLOS 
EXTRANJERISMOS

EI 

VOCABLOS NO 
EXTRANJERISMOS 

EI 

Σ EI 

EXPERTO 125x19/ 274=  

4,1 

125x265/ 274= 

120,89 

125 

ESTUDIANTE 121x9/ 274=  

3,97 

121x265/ 274= 

117,03 

121 

LEGO 28x9/ 274=  

0,92 

28x265/ 274= 

27,08 

28 

TOTAL  9 265 274 

Tabla 27. Casos esperados con respecto a los extranjerismos 

 

Si aplicamos la fórmula de chi al cuadrado: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (1-4,1)2/ 4,1+ (3-3,97)2/ 3,97+ (5-0,92)2/ 0,92+ 

(124-120,89)2/ 120,89+ (118-117,03)2/ 117,03+ (23-27,08)2/ 27,08= 21,39 
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3.7.1.5. Sinonimia 

Si tenemos en cuenta el número de conceptos representados por más de un 

término en cada nivel de conocimiento, el resultado de chi al cuadrado es igual a 

12,56. Veamos las operaciones matemáticas. Los casos observados con respecto al 

número de conceptos representados por términos son: 

 

 CONCEPTOS 
CON MÁS DE 

UN 
TÉRMINO 

OI 

CONCEPTOS 
CON UN 

TÉRMINO 
OI 

Σ OI 

EXPERTO 20 99 119 

ESTUDIANTE 32 68 100 

LEGO 9 9 18 

TOTAL 61 176 237 

Tabla 28. Casos observados con respecto a los sinónimos 

 

La cantidad de casos esperados es: 

 

 CONCEPTOS 
CON MÁS DE 
UN TÉRMINO 

EI 

CONCEPTOS 
CON UN 

TÉRMINO 
EI 

Σ EI 

EXPERTO 119x61/ 237 =  

30,63 

119x176/ 237 = 

88,37 

119 

ESTUDIANTE 100x61/ 237 =  

25,74 

100x176/ 237 = 

74,26 

100 

LEGO 18x61/ 237 =  

4,63 

18x176/ 237 = 

13,37 

18 

TOTAL  61 176 237 

Tabla 29. Casos esperados con respecto a los sinónimos 
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Si empleamos la fórmula de chi al cuadrado: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (20-30,63)2/ 30,63 + (32-25,74)2/ 25,74 + (9-4,63)2/ 

4,63+ (99-88,37)2/ 88,37 + (68-74,26)2/ 74,26 + (9-13,37)2/ 13,37 = 12,56 

3.7.1.6. Polisemia 

En nuestro corpus hemos hallado los siguientes términos polisémicos y no 

polisémicos: 

 

 TÉRMINOS 
POLISÉMICOS 

OI 

TÉRMINOS NO 
POLISÉMICOS 

OI 
Σ OI 

EXPERTO 2 155 157 

ESTUDIANTE 0 148 148 

LEGO 0 29 29 

TOTAL 2 332 334 

Tabla 30. Casos observados con respecto a la polisemia 

En cuanto a los casos esperados: 

 TÉRMINOS 
POLISÉMICOS 

EI 

TÉRMINOS NO 
POLISÉMICOS 

EI 

Σ EI 

EXPERTO 157x2/ 334 =  

0,94 

157x332/ 334 = 

156,06 

157 

ESTUDIANTE 148x2/ 334 =  

0,89 

148x332/ 334 = 

147,11 

148 

LEGO 29x2/ 334 =  

0,17 

29x332/ 334 = 

28,83 

29 

TOTAL  2 332 334 

Tabla 31. Casos esperados con respecto a la polisemia 
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El valor de chi al cuadrado es: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (2-0,94)2/ 0,94+ (0-0,89)2/ 0,89+ (0-0,17)2/ 0,17+ 

(155-156,06)2/ 156,06+ (148-147,11)2/ 147,11+ (29-28,83)2/ 28,83= 2,27 

3.7.1.7. Tipos de términos 

Por último, con respecto a los tipos de términos, como hemos observado en 

el epígrafe 3.2.7., los términos de nuestra muestra se pueden clasificar dentro de la 

categoría de términos propiamente dichos o de formas híbridas con abreviaciones: 

 

 TÉRMINOS 
PROPIAMENTE 

DICHOS 
OI 

TÉRMINOS CON 
ABREVIACIONES 

OI 
Σ OI 

EXPERTO 143 14 157 

ESTUDIANTE 148 0 148 

LEGO 28 1 29 

TOTAL 319 15 334 

Tabla 32. Casos observados con respecto al tipo de términos 

 

Los casos esperados son: 

 TÉRMINOS 
PROPIAMENTE 

DICHOS 
EI 

TÉRMINOS CON 
ABREVIACIONES 

EI 

Σ EI 

EXPERTO 157x319/ 334 = 

149,95 

157x15/ 334 = 

7,05 

157 

ESTUDIANTE 148x319/ 334 = 

141,35 

148x15/ 334 = 

6,65 

148 

LEGO 29x319/ 334 =  

27,7 

29x15/ 334 = 

1,3 

29 

TOTAL  319 15 334 

Tabla 33. Casos esperados con respecto al tipo de términos 
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El cálculo de la chi al cuadrado es: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (143-149,95)2/ 149,95+ (148-141,35)2/ 141,35+ 

(28-27,7)2/ 27,7+ (14-7,05)2/ 7,05+ (0-6,65)2/ 6,65+ (1-1,3)2/ 1,3= 14,2 

3.7.2. La definición 

En este tipo de representación lingüística del concepto hemos observado los 

siguientes casos: 

 

 CONCEPTOS 
CON 

DEFINICIÓN 
OI 

CONCEPTOS 
SIN 

DEFINICIÓN 
OI 

Σ OI 

EXPERTO 0 119 119 

ESTUDIANTE 16 84 100 

LEGO 0 18 18 

TOTAL 16 221 237 

Tabla 34. Casos observados con respecto a la definición 

 

En cuanto a los casos esperados: 

 

 

 CONCEPTOS 
CON 

DEFINICIÓN 
EI 

CONCEPTOS 
SIN 

DEFINICIÓN 
EI 

Σ EI 

EXPERTO 119x16/ 237 =  

8,03 

119x221/ 237 = 

110,97 

119 

ESTUDIANTE 100x16/ 237 =  

6,75 

100x221/ 237 = 

93,25 

100 

LEGO 18x16/ 237 =  

1,22 

18x221/ 237 = 

16,78 

18 

TOTAL  16 221 237 

Tabla 35. Casos esperados con respecto a la definición 

 242



Cap. 3. Desarrollo de la investigación y análisis resultados 

Las operaciones para la obtención de chi al cuadrado son: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (0-8,03)2/ 8,03+ (16-6,75)2/ 6,75+ (0-1,22)2/ 1,22+ (119-

110,97)2/ 110,97+ (84-93,25)2/ 93,25+ (18-16,78)2/ 16,78= 23,5 

3.7.3. La explicación 

Con relación a la explicación hemos observado los siguientes casos: 

 

 

Los casos esperados son: 

 

 

 CONCEPTOS 
CON 

EXPLICACIÓN 
OI 

CONCEPTOS 
SIN 

EXPLICACIÓN 
OI 

Σ OI 

EXPERTO 111 8 119 

ESTUDIANTE 98 2 100 

LEGO 18 0 18 

TOTAL 227 10 237 

Tabla 36. Casos observados con respecto a la explicación 

 CONCEPTOS 
CON 

EXPLICACIÓN 
EI 

CONCEPTOS 
SIN 

EXPLICACIÓN 
EI 

Σ EI 

EXPERTO 119x227/ 237 = 

113,98 

119x10/ 237 = 

5,02 

119 

ESTUDIANTE 100x227/ 237 = 

95,78 

100x10/ 237 = 

4,22 

100 

LEGO 18x227/ 237 =  

17,24 

18x10/ 237 = 

0,76 

18 

TOTAL  227 10 237 

Tabla 37. Casos esperados con respecto a la explicación 
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El valor de chi al cuadrado es: 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (111-113,98)2/ 113,98+ (98-95,78)2/ 95,78+ 

(18-17,24)2/ 17,24+ (8-5,02)2/ 5,02+ (2-4,22)2/ 4,22+ (0-0,76)2/ 0,76= 3,83 

3.7.4. La ilustración 

Por último, con respecto a las ilustraciones hemos observado lo siguiente:  

 

 

Y los casos esperados son: 

 

 

 CONCEPTOS 
CON 

ILUSTRACIÓN
OI 

CONCEPTOS 
SIN 

ILUSTRACIÓN
OI 

Σ OI 

EXPERTO 119 0 119 

ESTUDIANTE 28 72 100 

LEGO 14 4 18 

TOTAL 161 76 237 

Tabla 38. Casos observados con respecto a la ilustración 

 CONCEPTOS 
CON 

ILUSTRACIÓN 
EI 

CONCEPTOS 
SIN 

ILUSTRACIÓN 
EI 

Σ EI 

EXPERTO 119x161/ 237 = 

80,84 

119x76/ 237 = 

38,16 

119 

ESTUDIANTE 100x161/ 237 = 

67,93 

100x76/ 237 = 

32,07 

100 

LEGO 18x161/ 237 =  

12,23 

18x76/ 237 = 

5,77 

18 

TOTAL  161 76 237 

Tabla 39. Casos esperados con respecto a la ilustración 
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El valor de chi al cuadrado es 130,17. 

χ2 = Σ (Oi-Ei)2/ Ei = (119-80,84)2/ 80,84+ (28-67,93)2/ 67,93+ (14-12,23)2/ 

12,23+ (0-38,16)2/ 38,16+ (72-32,07)2/ 32,07+ (4-5,77)2/ 5,77= 130,17 

3.7.5. Resumen e interpretación de los resultados de la prueba chi al 

cuadrado 

Como explicamos al describir la prueba chi al cuadrado, para la 

probabilidad de error que hemos elegido (p ≤0,01) y el grado de libertad de nuestro 

estudio (d. f.= 2), el valor crítico de χ2 es 9,21. La distribución de los parámetros 

cuya χ2 sea mayor de este valor crítico, será significativa. Observemos, a 

continuación, una tabla con el resumen de los resultados de la prueba chi al 

cuadrado y su interpretación: 

 

Por tanto, para el origen de los vocablos, la etimología, la polisemia y la 

explicación, las diferencias que existen entre los tres niveles no son lo 

suficientemente grandes para considerarlas estadísticamente significativas; es decir, 

no hay diferencia entre los documentos dirigidos a experto, estudiantes y legos en 

el área de las instalaciones de combustibles de aviones. 

 VALOR 
DE Χ2 

DISTRIBUCIÓN 
SIGNIFICATIVA

DISTRIBUCIÓN 
NO 

SIGNIFICATIVA 
FORMACIÓN 24,01 X  

ORIGEN 3,49  X 

ETIMOLOGÍA 1,58  X 

EXTRANJERISMOS 21,39 X  

SINONIMIA 12,56 X  

POLISEMIA 2,27  X 

 

TIPOS 14,2 X  

DEFINICIÓN 23,5 X  

EXPLICACIÓN 3,83  X 

ILUSTRACIÓN 130,17 X  

Tabla 40. Resumen e interpretación de los resultados de la prueba chi al cuadrado 
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Por el contrario, en el resto de los parámetros (métodos de formación de 

términos, extranjerismos, sinonimia, tipos de términos, definición e ilustración), los 

resultados son significativos; esto es, se establecen diferencias entre los niveles 

experto, estudiante y lego. Hay, pues, una asociación entre el nivel de 

especialización del texto y los parámetros estudiados en documentos sobre 

instalaciones de combustible de aviones. 

Por lo tanto, la comprobación estadística nos ha demostrado lo mismo que 

habíamos deducido tras interpretar los resultados de nuestro análisis a excepción 

del caso de los tipos de términos para los que habíamos concluido que no existía 

diferencia entre los tres niveles de conocimiento y, sin embargo, ocurre lo 

contrario. 
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CAPÍTULO 4.  RELACIÓN Y DEPENDENCIA ENTRE 

FORMAS LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS DE 

REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO 

 
«Como Thalassa en torno a los archipiélagos emergidos del 

sentido, las olas de imágenes lamen las orillas de lo verbal, pero 
no son verbales.» 

Debray (1998: 53) 

4.1. Introducción 

Es innegable la estrecha relación que existe entre texto e ilustración. De 

hecho, «hasta la emergencia hace cuatro mil años de los primeros procedimientos 

de notación lineal de los sonidos, la imagen ha hecho las veces de escritura» (Ibid.: 

185). Durante esta época, el Homo sapiens realiza los primeros croquis semánticos 

sobre fragmentos de hueso, pictogramas y mitogramas237. Poco a poco, el hombre 

va evolucionando, articula sonidos y dibuja trazos para comunicarse. Estos trazos 

configuran una forma de comunicación escrita que va adquiriendo un carácter 

simbólico (jeroglíficos egipcios), hasta la creación de distintos signos escritos en 

diversas lenguas. Estos signos han permitido aliviar a la imagen de su función 

comunicativa, aunque no siempre pueda vivir plenamente separada de la escritura. 

En el Renacimiento (siglos XV-XVI) surge, por primera vez, la ilustración unida al 

texto científico-técnico y se produce una interacción entre ésta, el objeto y el texto 

(Kalverkämper, 1993: 216)238. El hombre se percata de la necesidad de la 

utilización de la representación pictórica para la descripción exacta de sus 

invenciones y, en algunos casos, se convierte en un sustituto de la lengua. La 

relación entre texto e ilustración se intensifica aún más en la época de la Ilustración 

(siglo XVIII), en Inglaterra, Francia y Alemania, con la publicación de diccionarios 

enciclopédicos. A partir de este periodo, el éxito de la ilustración es ya imparable 

hasta llegar al momento actual en el que, con el auge de los medios audio-visuales, 

la imagen ocupa un lugar prioritario en la comunicación humana. 

                                                 
237 Pictograma: signo de la escritura de figuras o símbolos. Mitograma: construcción 

pluridimensional y radial. 
238 El resto de la información de este párrafo procede de esta fuente. 
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Precisamente, en este capítulo pretendemos descubrir la relación entre las 

formas lingüísticas y las no lingüísticas (ilustraciones) de representación 

conceptual que existe en cada uno de los niveles de especialización estudiados de la 

literatura aeronáutica. Con ello esperamos llenar una de las lagunas en la 

investigación del concepto descritas en el epígrafe 2.2. 

En el nivel estudiante, también bajo cada ilustración, hemos escrito el título 

que la acompaña239 y, bajo éste, la referencia abreviada de la fuente seguida, entre 

paréntesis, del tipo de ilustración de que se trata240. Asimismo, hemos reproducido 

la parte del texto que hace referencia a esa ilustración. Dentro de este texto, los 

términos que no cuentan con definición en otra ficha se han destacado en negrita. 

Si algún término hace referencia a un concepto de una ficha de nuestro trabajo, se 

ha señalado su número dentro de un paréntesis, a continuación del término. 

En el nivel lego, al pie de cada fotografía solo hemos escrito la fuente de la 

que procede, pues todas las ilustraciones son del mismo tipo: fotografías241. 

Ninguna parte de texto, dentro de los artículos, hace referencia a ellas, por lo que 

no las acompañamos, tampoco, de explicación. Solo proporcionamos el texto 

impreso, a modo de comentario, que aparece sobre las fotografías o bajo ellas. Por 

último, hemos añadido la abreviatura de la fuente y el concepto que representa la 

fotografía242. 

Antes de iniciar el análisis de las relaciones entre formas lingüísticas y no 

lingüísticas de representación del concepto, vamos a determinar cuáles son las 

lingüísticas y los parámetros que vamos a emplear para establecer dichas 

relaciones. 

                                                 
239 Ej.: «Fig. 22-1. Sistema básico de combustible a presión». 
240 Ej.: Esta información es cosecha nuestra. Ej.: «SAIsis/ 142 (Vista fantasma)». 
241 Para adaptar el tamaño de algunas fotografías al formato DIN A4 de nuestros folios, se han 

recortado ligeramente por los lados suprimiendo partes de cielo que no interesan para nuestro 
análisis. 
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Boom to Drogue Adaptor». 
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4.2. Formas lingüísticas de representación del concepto y 

parámetros de estudio 

Como hemos expuesto en el capítulo anterior, las formas lingüísticas que 

representan el concepto en nuestra muestra son los términos, las definiciones y las 

explicaciones. Además, vamos a considerar cualquier otra forma lingüística 

incluida dentro de las ilustraciones de nuestro corpus: 

 

- los términos de la leyenda; 

- otros términos dentro de las ilustraciones; 

- el título de la ilustración; 

- cualquier otro texto impreso en la ilustración. 

 

En cuanto a los parámetros de estudio, vamos a utilizar aquellos que nos 

permitan relacionar cada forma lingüística con la no lingüística (ilustración). Para 

ello hay que tener en cuenta que la ilustración en conjunto representa un concepto, 

pero también dentro de ella se representan distintos conceptos. Por ejemplo, el 

esquema funcional mostrado en la figura 36 representa una parte de un sistema de 

combustible y, además, dentro de él se distinguen piezas de este sistema:válvula 

antirretorno, válvula stop de aire, etc. Por consiguiente, debemos ver qué relación 

existe entre las formas lingüísticas y las ilustraciones tanto en su conjunto como en 

detalle. Para ello, vamos a aplicar los parámetros que describimos a continuación: 

 

Con respecto a los términos: 

De los términos dentro de las definiciones y explicaciones: 

- ¿Encontramos en los textos las denominaciones de todos las ilustraciones 

y de los elementos que aparecen en ellas? 

De los términos dentro de las ilustraciones: 

 251



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

- ¿Qué ilustraciones vienen acompañadas de términos en leyenda y cuáles 

de términos que indican el nombre de las distintas piezas representadas en 

las ilustraciones243? 

- ¿Cómo se relacionan estos últimos términos con la ilustración: se escriben 

junto a la pieza a la que denominan244 o en un listado junto con el número 

que se asigna a la pieza dentro de la ilustración? 

 

En cuanto a las definiciones y las explicaciones: 

- ¿Qué porcentaje de ilustraciones cuenta con una definición o explicación 

del concepto que representan? 

- ¿Qué porcentaje de conceptos representados dentro de las ilustraciones 

goza de una definición o explicación? 

- ¿Se remite a las ilustraciones mediante la denominación de la ilustración 

(figura, diagrama, fotografía, etc.) seguida de su número245 (elementos del 

título de la ilustración)? 

- ¿Esta remisión se efectúa mediante una forma fuerte o débil246? 

- La ilustración está situada en la misma página del texto que a ella remite, 

o páginas antes o después? 

- En cuanto a los elementos dentro de las ilustraciones, ¿se remite a ellos 

mediante un término, mediante un término y el número que el elemento 

posee en la ilustración, o mediante este número solamente? 

- ¿Es esta remisión una forma fuerte o débil? 

- ¿La ilustración a la que pertenece el elemento remitido está situada en la 

misma página del texto que a él alude, o páginas antes o después? 

En lo que respecta al título de la ilustración: 

                                                 
243 Este parámetro ya lo hemos estudiado en los epígrafes 3.5.3.2., 3.5.4.2. y 3.5.5.2. para 

determinar el grado de especialización de los distintos tipos de ilustraciones. Aquí, sin embargo, 
profundizaremos más. 

244 El término suele señalar a la parte que denomina mediante una flecha. 
245 Este parámetro y los dos siguientes han sido analizados por Darian (2001) en el nivel 

estudiante en el campo de la biología y la química. Véase epígrafe 1.6. 
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246 Recordemos que Darian (Ibid.) denomina forma fuerte a una remisión, cuando forma parte 
de una frase y forma débil, cuando la remisión aparece subordinada dentro de un paréntesis. 
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- ¿Qué función cumple: explicar la ilustración, aportar nueva información al 

texto descriptivo o ofrecer una información redundante?247 

 

De esta manera, pretendemos recoger las relaciones y dependencias que se 

establecen entre las formas lingüísticas y no lingüísticas de representación del 

concepto, en los tres niveles de conocimiento estudiados. 

Con este fin, hemos dividido el presente capítulo en tres apartados, uno por 

cada nivel de especialización, y hemos añadido un cuarto apartado con una tabla 

resumen de los resultados y una justificación de éstos. Además, dentro de cada 

nivel de especialización, analizamos los parámetros expuestos y proporcionamos 

un resumen de los resultados. 

4.3. Nivel experto 

Como hemos visto en el epígrafe 3.5.3.1., las formas no lingüísticas de 

representación del concepto aisladas en este nivel son las siguientes: vistas 

explotadas, vistas fantasma, vistas seccionadas, diagramas y esquemas funcionales. 

En total existen 67 de estas ilustraciones. Dentro de ellas también encontramos 

otras ilustraciones que representan partes de la instalación de combustible: 

símbolos gráficos en esquemas funcionales y diagramas, y dibujos en vistas 

fantasma. De estos tipos hallamos 112 ilustraciones. 

En cuanto a las formas lingüísticas aparecen: explicaciones, títulos de 

ilustraciones, términos dentro de las explicaciones y términos dentro de las 

ilustraciones (en leyenda). 

Vamos a comenzar con el análisis de la relación entre términos e 

ilustraciones. 

4.3.1. Relación entre término e ilustración 

Como ya hemos señalado, vamos a distinguir entre términos dentro de 

explicaciones y términos dentro de ilustraciones. 
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4.3.1.1. Términos dentro de explicaciones 

El 100% de las ilustraciones de este nivel, así como el 100% de las distintas 

piezas representadas en ellas están denominados por un término dentro de las 

explicaciones. Por su parte, el 100% de los términos de nuestro corpus también 

posee una ilustración. 

4.3.1.2. Términos dentro de ilustraciones 

En este nivel, solo hemos descubierto términos dentro de leyendas y las 

únicas ilustraciones que vienen acompañadas de ellas son los esquemas 

funcionales. En cada leyenda aparecen todos los símbolos gráficos del esquema 

funcional junto con el término que los denomina. Veamos, por ejemplo, una parte 

de la leyenda de la figura 18 (MARman/ 163) que representa la alimentación del 

reactor (ficha 9): 

 

 

 
Figura 42. Ejemplo de leyenda del nivel experto 
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Los símbolos gráficos utilizados en los esquemas funcionales en 

aeronáutica no están normalizados, de ahí la necesidad de esta leyenda. Sin 

embargo, el Mecánico Especialista de Aviones de Combate nos aseguró que, si no 

se proporcionara esa leyenda, sería capaz, igualmente, de interpretar la ilustración 

por la situación de los distintos elementos en el esquema y la similitud de los 

símbolos gráficos recogidos en distintas publicaciones. 

En los diagramas también existen símbolos gráficos, pero no incluyen 

leyenda. No obstante, al principio de los manuales sí se facilita un listado de todos 

los símbolos empleados en todas las ilustraciones de los manuales, seguidos de sus 

denominaciones. Por consiguiente, en caso de duda, el especialista puede recurrir a 

este listado. Aquí mostramos, como ejemplo, parte del listado de los símbolos 

gráficos eléctricos de los componentes de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ejemplo de listado de símbolos gráficos con términos 
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(Véase epígrafe 2.4.2.2.). 
249 Recordemos que están llenas de conceptos especializados. (Véase apartado 3.4.1.2.) 

4.3.2. Relación entre explicación e ilustración 

El 100% de las explicaciones cuenta con ilustraciones y viceversa. En 

cuanto a las piezas representadas dentro de las ilustraciones, todas menos dos están 

explicadas (97,06% de las ilustraciones)248. Se trata del «indicador luminoso 

‘INTERCOM’ (del tablero de llenado)» (ficha 120) y del «indicador luminoso 

‘NIV’ (del tablero de alarma)» (ficha 127). 

Estas explicaciones no describen minuciosamente las imágenes que 

representan el concepto del que hablan, sino que lo delimitan o explican 

apoyándose en las ilustraciones, mediante remisiones a los números de las distintas 

partes representadas en ellas. Sería muy difícil verbalizar toda la información 

proporcionada por las ilustraciones, ya que contienen muchos detalles. Aquel que 

no sea especialista en la materia no podrá entender las complejas ilustraciones de 

este nivel, pues las explicaciones que las acompañan son demasiado especializadas 

para el lego249. Podemos decir que, en el nivel experto, las explicaciones necesitan 

la imagen para completar su información, pero no al contrario. 

4.3.2.1. Remisión a ilustraciones 

A lo largo de las explicaciones, en ningún momento se remite a una figura 

con frases tales como «véase figura x». Sin embargo, al lado de todos los títulos de 

los epígrafes se establecen remisiones a las figuras mediante formas débiles. Por 

ejemplo, veamos el epígrafe que habla sobre el llenado normal bajo presión (fichas 

4 y 29), en la fuente MARman/ 149: 

 

1 - LLENADO NORMAL BAJO PRESIÓN (Ver Figuras 12-13 ) 

A – Circuito de combustible (ver Figura 12). 

Partiendo de la toma de llenado 20, una tubería alimenta: 

-el depósito central anterior 7 a través de la válvula de llenado 71Q. El 
combustible fluye hacia los depósitos laterales anteriores 5-6 por las 
puertas anti-retorno 21-22 [...] 

B – Circuito electrónico (ver Figura 13). 

                                                 
248 Este porcentaje se ha obtenido teniendo en cuenta que el número total de partes es de 68. 
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251 Por ejemplo, 72Q, 24E, 17K, etc. Para ver una ilustración con estos números, váyase al 
ejemplo de diagrama de la

En cuanto a la situación de las ilustraciones a las que se alude, se 

encuentran todas impresas al final del texto explicativo, una o más páginas después 

de él. 

4.3.2.2. Remisión a elementos de la ilustración 

Todos las piezas de la instalación de combustible dentro de las 

ilustraciones250, sean del tipo que sean, están señaladas con un número o una 

combinación de número y letra251, que indican su posición en la citada instalación. 

Como hemos comentado en el punto 3.4.1., en todas las explicaciones siempre se 

hace referencia a estas piezas nombrándolas seguidas del número que les 

corresponde en la ilustración. Esta remisión se hace directamente sin necesidad de 

introducirla por medio de un verbo (ver, véase, etc.) y sin paréntesis; es decir, 

mediante una forma fuerte, que, además, se sitúa en cualquier lugar de la frase: al 

principio, en medio o al final. 

Veamos un ejemplo típico de explicación. Se trata de la explicación del 

concepto representado por el término «llenado parcial por gravedad» (ficha 5). En 

ella hemos destacado en negrita los números de las piezas. 

 

Los registros y tapones de llenado 50-51-52-53-54 permiten el llenado 
por gravedad de los depósitos del fuselaje y de los depósitos pendulares. 

El llenado entre las nodrizas izquierdas 1-3 se efectúa a partir de las 
nodrizas derechas 2-4 por la intercomunicación de nodrizas. 

El llenado de los depósitos 9-10 se realiza a partir de las nodrizas 
correspondientes por las válvulas de sobrepresión servoaccionadas 45-46 
después de la puesta en servicio de la transferencia en emergencia. La 
puesta al aire libre de los depósitos está asegurada por la apertura de una 
llave de descarga 55. 

Los depósitos 5-6 que no se llenan de esta forma lo pueden hacer a 
partir de otros depósitos 7 por las compuertas antirretorno 21-22. 
 

Como vemos, necesitamos las ilustraciones para entender totalmente las 

explicaciones, pues sin ellas no sabemos dónde están situadas las distintas partes de 

la instalación de combustible. 

                                                 
250 Como dijimos al comenzar el estudio de este nivel, las distintas piezas están representadas 

por símbolos gráficos en esquemas funcionales y diagramas, y dibujos en vistas fantasma. 

en la página 214.  Figura 41, 
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Estos números son muy importantes, ya que no solo remiten a las distintas 

piezas representadas dentro de las ilustraciones, sino a listados de términos. En el 

caso de los manuales de reparación, hemos localizado un apartado dentro de estos 

manuales, llamado índice de órganos, con la siguiente información: número de la 

pieza que indica su situación en la instalación de combustible, nombre de ésta 

seguido de la designación de sus características y funciones, y datos sobre cómo se 

accede a la pieza. Esta información es válida para los esquemas funcionales, los 

diagramas y las vistas fantasma. Veamos un ejemplo de la fuente MARman/ 113252: 

 

 

Precisamente el texto de la segunda columna se ha empleado en la parte de 

explicación de muchas fichas y también en él existen remisiones a otras piezas 

nombrando para ello sus números de posición. 

Asimismo, en los catálogos ilustrados de partes, constituidos en nuestro 

corpus por vistas fantasma y vistas explotadas, encontramos listados de términos. 

En este caso los listados proporcionan los siguientes datos: el número de la pieza, 

la referencia del fabricante y el nombre de la pieza seguida de otros números de 

referencia. En estos catálogos se recogen incluso las piezas más pequeña como los 

tornillos o las arandelas. Lo curioso es que el texto de estos listados está escrito en 
                                                 

Posición Designación de características y funciones Situación – Acceso 
por el registro 

Núm. 
97 AUTO-OBTURADOR 

- Cierra la tubería de presurización en caso de ausencia del 
depósito pendular derecho 14. 

 

Mástil derecho 

98 COMPUERTA ANTI-RETORNO 
- Evitan las intercomunicaciones entre las nodrizas posteriores 

izquierda 1 y derecha 2 permitiendo la admisión del aire 
exterior en caso de avería de presurización. 

 

27.11/3 
27.01/3 

100 PUESTA AL AIRE LIBRE 
- Evacúa (sic.) al exterior la sobrepresión de los depósitos. 

Utilizada para la admisión de la presión de referencia de los 
reductores 64-65-66 

Entre las cuadernas 
34 y 35 (lado 

izquierdo) 

Tabla 41. Ejemplo de índice de órganos de un manual de mantenimiento de aviones 
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252 Tanto este ejemplo como el siguiente se han reproducido con la tipografía encontrada en la 
fuente original. 
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253 Hemos conservado la tipografía original. 

francés, con lo cual se demuestra que, en realidad, lo verdaderamente importante 

para el mecánico es el dibujo, ya que la mayoría no habla francés y no sabe qué 

significan los términos. Aquí mostramos un ejemplo de la fuente MARcar/ 

21-03P 1: 

 

En lo que respecta a la situación de las ilustraciones en las que se 

encuentran los símbolos gráficos y los dibujos que representan las distintas piezas, 

como hemos expuesto en el epígrafe anterior, todas aparecen una o más páginas 

después del texto de la explicación. 

4.3.3. Relación entre título de la ilustración e ilustración 

Todas las ilustraciones, en la parte inferior, presentan un título. Este título 

está formado por la palabra figura acompañada del número de orden que le 

corresponde y seguida de unos términos que representan el mismo concepto que la 

ilustración. Veamos, por ejemplo, tres títulos253 de la fuente MARman: 

 

FIGURA 12 –LLENADO DE LA INSTALACIÓN– Circuito de 
combustible 

FIGURA 13 –LLENADO DE LA INSTALACIÓN– Circuito 
electrónico 

FIGURA 14 –TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE– Circuito de 
presurización 

                                                 

PLANCHE 

REPERE 

REFERENCE 

FABRICANT 

DESCRIPTION 

+001 FC1E521 – 01F1LAA RESERVOIR CENTRAL 1 (PARTIE 2)....... 
(NRU) 

(EIS 06-21-01F020) 
010 SA32D02 . ROBINET A FLOTTEUR (ADP)...........F0553 
020 

 
020A 

F521-01-28 
OU 

FJ1C521-01-29 

. VIS................................................ 
 

. VIS................................................ 
030 23320CA080 FIL ACIER INOXYDABLE....................F0111 

Tabla 42. Ejemplo de listado de piezas de un catálogo ilustrado de partes 
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254 Véase el ejemplo del apartado 4.3.2.1. 

Con este título se recuerda al experto, aunque ya lo sepa, el concepto que 

representa la ilustración. 

Sin embargo, la información que se da en estos títulos es redundante, pues 

como hemos visto, a través de los epígrafes de los capítulos de los manuales se 

hace referencia a las ilustraciones y los títulos de estos capítulos indican ya el 

contenido de la ilustración254. 

4.3.4. Resumen de resultados 

En el nivel experto existe una gran relación entre las formas lingüísticas y 

no lingüísticas de representación del concepto. Todos los términos de nuestro 

corpus cuentan con una ilustración. A su vez, todas las ilustraciones y las piezas 

representadas en ellas están denominadas por un término en las explicaciones. 

También encontramos términos que representan los conceptos de las ilustraciones 

en las siguientes formas textuales: 
 

- Dentro de la ilustración: 

• título de la ilustración (en todas las ilustraciones); 

• leyenda (en los esquemas funcionales). 
 

- Fuera de la ilustración: 

• términos que denominan las ilustraciones dentro de las 

explicaciones; 

• títulos de los epígrafes que denominan las ilustraciones; 

• índice de órganos; es decir, número de la pieza en la 

ilustración, nombre de ésta y designación de sus 

características y funciones (para los esquemas funcionales, los 

diagramas y las vistas fantasma); 

• listado de símbolos gráficos con el nombre de la pieza que 

representan (para los esquemas funcionales y diagramas); 

• listado de piezas y números de referencia (para las vistas 

fantasma y las vistas explotadas). 
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El 100% de las explicaciones tiene ilustración y viceversa. Estas 

explicaciones aparecen inmediatamente antes de las ilustraciones y en ellas se 

remite a las piezas de las ilustraciones mencionando, con una forma fuerte, el 

número de posición que es asignado a las piezas dentro de las ilustraciones. 

Además, se localizan formas débiles, tras los títulos de los epígrafes de los 

manuales. En realidad, estos títulos son los mismos que los de las ilustraciones. 

También en el índice de órganos existen explicaciones del 97,06% de las piezas 

representadas en las ilustraciones. 

En definitiva, aunque el experto debe poder interpretar perfectamente las 

ilustraciones, se le facilita una gran ayuda textual, según la ilustración, para poder 

descifrarlas. 

En cuanto a la posición de las ilustraciones, se encuentran todas tras el texto 

que habla sobre ellas. 

4.4. Nivel estudiante 

En nuestros textos de estudio, las formas lingüísticas de representación del 

concepto que se relacionan con las lingüísticas son: las definiciones, las 

explicaciones, los títulos de las ilustraciones, los términos dentro de las 

definiciones, explicaciones e ilustraciones y cualquier texto impreso sobre o bajo 

las ilustraciones. 

En cuanto a las formas no lingüísticas, como ya hemos visto, hemos aislado 

15 ilustraciones: esquemas, vistas fantasma, vistas seccionadas, dibujos. Dentro de 

estos tipos de ilustraciones hemos hallado otros 15 elementos pictóricos que 

representan partes del sistema de combustible. Se trata de los símbolos gráficos y 

los dibujos dentro de vistas. 

4.4.1. Relación entre término e ilustración 

Vamos a estudiar la relación entre las ilustraciones y los términos dentro de 

las definiciones, explicaciones e ilustraciones. 

4.4.1.1. Términos dentro de las definiciones 

De las 16 definiciones de este nivel, 6 (37,5%) definen un concepto 
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representado también por una ilustración. Se trata de las definiciones: 
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255 Véase la tabla 43 en la página siguiente. 

a) sistema (funcional) de combustible (1): conjunto de unidades y 
componentes de una nave aérea o espacial cuya misión consiste en 
almacenar y suministrar el combustible necesario para alimentar sus 
motores (7) o elementos de propulsión. 

b) depósitos principales (18): son, como indica su nombre, los que se 
utilizan normalmente para la alimentación de los motores (7). 

c) subsistema de distribución y alimentación (45): es la parte del 
sistema (1) cuya misión es distribuir el combustible desde las bocas 
de carga (47) al subsistema de almacenamiento (15) y, desde los 
depósitos (16) de éste a los motores. 

d) calentador de combustible (59): el elemento del sistema funcional 
de combustible (1) cuya misión es elevar la temperatura del 
combustible, para obtener mayor rendimiento térmico del mismo. 

e) manómetros (de combustible) (93): es el elemento del sistema de 
combustible (1) que mide e indica la presión de combustible, en 
cualquier punto del sistema funcional correspondiente. 

f) termómetros (de combustible) (98): es el elemento del sistema 
funcional de combustible (1) que mide e indica la temperatura del 
combustible en los tanques (16) o a la entrada del motor. 

 

Dentro de estas definiciones, se incluyen términos que nombran 

ilustraciones. Se trata de: «alimentación de los motores» (definiciones a, b, 

ilustración SAIsis/ 145) y «sistema funcional de combustible» (definiciones a, c, d, 

e, f, ilustraciones ESCfun/ 111, y 117, LOMcom/ 98, 99 y 100, MALsis/ 205), 

«subsistema de distribución y alimentación» (definición c, ilustraciones MALsis/ 

207-208). En total, de las 15 ilustraciones, 8 (53,33%) están denominadas por un 

término en las definiciones. 

En cuanto a las partes representadas dentro de las ilustraciones, 

distinguimos los siguientes términos que denominan a una parte ilustrada: 

«depósitos o tanques» (definiciones b, c, f, ilustraciones ESCfun/ 111, MALsis/ 199 y 

200, SAIsis/ 142), «calentador de combustible» (definición d, ilustración MALsis/ 

205), «manómetros de combustible» (definición e, ilustraciones ESCfun/ 111 y 115) 

y «termómetros», (definición f, ilustración MALsis/ 217). En total, los términos 

nombran 4 partes que frente a las 200 partes255 que existen en las ilustraciones de 

este nivel, representa un 2% del total de partes. 
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Por tanto, de los 9 términos (no repetidos) de nuestra muestra situados en 

estas definiciones, 7 (77,77%) representan un concepto que también está ilustrado. 

4.4.1.2. Términos dentro de explicaciones 

Como hemos comprobado en el epígrafe 3.5.4.1., solo al 28% de los 

términos de nuestro corpus le corresponde una ilustración del concepto que 

representa. 

En cuanto a las ilustraciones, el 100% está denominado por un término 

dentro de las explicaciones. Sin embargo, no todos los elementos256 señalados en las 

ilustraciones poseen un término que los nombre en las explicaciones. En la tabla 

siguiente mostramos este estudio: 

 

                                                 

Referencia ilustración Partes denominadas por 
un término dentro de una 
definición o explicación 

Nº total de partes 
representadas dentro 

de la ilustración 
ESCfun/ 113 (Dibujo y vista seccionada) 1 (16,66%) 6 

ESCfun/ 111 (Vista fantasma) 6 (66,66%) 9 
ESCfun/ 115 (Vista seccionada) 2 (14,28%) 14 

ESCfun/ 117 (Esquema funcional) 4 (19,04%) 21 
LOMcom/ 98 (Esquema funcional) 3 (27,27%) 11 
LOMcom/ 99 (Esquema funcional) 2 (15,38%) 13 

LOMcom/ 100 (Esquema funcional) 1 (4%) 25 
MALsis/ 199 (Esquema descriptivo) 2 (28,57%) 7 

MALsis/ 200 (Vista fantasma) 1 (10%) 10 
MALsis/ 205 (Esquema funcional) 0 (0%) 34 

MALsis/ 207-208 (Esquema funcional) 5 (26,31%) 19 
MALsis/ 217 (Esquema funcional) 1 (33,33%) 3 

SAIsis/ 142 (Vista fantasma) 3 (42,85%) 7 
SAIsis/ 145 (Esquema funcional) 14 (66,66%) 21 

TOTAL 45 (22 ,5%) 200 

Tabla 43. Número de partes dentro de las ilustraciones denominadas por términos en las 
explicaciones del nivel estudiante
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256 No se consideran partes las indicaciones de dirección. Por ejemplo, «al motor», «a la 
entrada de cilindros», «hacia la válvula», etc. 
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Como vemos, ninguna explicación menciona mediante términos todas las 

partes de una ilustración. La mayoría denomina a menos del 29% de estas partes. 

En total, de las 200 piezas de las distintas ilustraciones, en las explicaciones se 

nombran 45 mediante términos, lo cual representa tan solo un 22,5% de las piezas. 

4.4.1.3. Términos dentro de ilustraciones 

En este nivel, descubrimos, dentro de las ilustraciones, términos en leyenda 

y términos junto a las piezas que se representan en la ilustración o en un listado 

numérico. 

Como hemos visto, la leyenda sirve para interpretar los símbolos gráficos 

de las ilustraciones. En este nivel estos símbolos solo aparecen en los esquemas 

funcionales, por ello, solo encontramos términos en leyenda en este tipo de 

ilustración. En concreto, hallamos leyenda en 5257 de los 8 esquemas funcionales de 

nuestro corpus258, lo cual supone un 62,5% del total de esquemas. Sin embargo, en 

dicha leyenda no se encuentran denominados los símbolos de todos los elementos, 

solamente los conductos. No obstante, el estudiante no tendrá ningún problema a la 

hora de saber qué elementos representan los símbolos gráficos de estos esquemas 

funcionales, ya que todas las ilustraciones de este nivel incluyen términos escritos 

junto a la pieza que representan, excepto 2259 de las 3 vistas fantasma (66,66% de 

las vistas fantasma) y un esquema funcional260 (12,5% de los esquemas 

funcionales), que poseen un listado en el que aparecen los términos precedidos del 

número asignado a la pieza en la ilustración. Dicho listado proporciona el nombre 

de todas las piezas numeradas y se localiza dentro de la ilustración, a excepción de 

una de las vistas fantasma261, cuyo listado se encuentra tras el título de la ilustración 

y solo menciona 4 de las 10 partes numeradas de la vista, pues son las que interesan 

para la explicación del concepto que pretende ilustrar: los depósitos de 

combustible. 

                                                 
257 Ilustraciones de las fuentes LOMcom/ 98, 99 y 100, ESCfun/ 117, MALsis/ 207-208. 
258 Véase, por ejemplo, la . 
259 Ilustraciones ESCfun/ 111 y MALsis/ 200. 
260 Ilustración MALsis/ 207-208. 
261 Ilustración MALsis/ 200. 

 Figura 36
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4.4.2. Relación entre definición e ilustración 

Como hemos dicho en el apartado 4.4.1.1., 6 (37,5%) de las 16 definiciones 

de en este nivel definen un concepto representado también por una ilustración. 

En cuanto a las ilustraciones, como hemos comprobado, existen 15 de las 

cuales 7 (46,66%) cuentan con definición: «sistema de combustible» (definición a, 

ilustraciones ESCfun/ 111, y 117, LOMcom/ 98, 99 y 100, MALsis/ 205) y 

«subsistema de distribución y alimentación» (definición c, ilustraciones MALsis/ 

207-208). 

Con respecto a las partes del sistema de combustible representadas en 

ilustraciones, 8 (4%) tienen definición: «depósitos principales» (definición b, 

ilustraciones ESCfun/ 111, MALsis/ 199 y 200, SAIsis/ 142), «calentador de 

combustible» (definición d, ilustración MALsis/ 205), «manómetros de 

combustible» (definición e, ilustraciones ESCfun/ 111 y 115) y «termómetros», 

(definición f, ilustración MALsis/ 217). 

4.4.3. Relación entre explicación e ilustración 

El 100% de las ilustraciones están explicadas262, pero de las 15 ilustraciones 

que encontramos, tan solo las explicaciones de 4 de ellas263 (esto es, el 26,66%) 

describen la ilustración haciendo referencia a sus partes, aunque tampoco 

mencionan todas sus partes. El resto de las explicaciones parece independiente de 

la ilustración y apenas aporta datos sobre ella. Veamos un ejemplo (ficha 57) 

correspondiente a las ilustraciones de la «válvula selectora» (ESCfun/ 113): 

 

«La válvula debe ser de una capacidad adecuada al flujo de 
combustible que circula por ella, no debe tener escapes y debe 
funcionar fácilmente (sic.) con una “sensación” de “click” definido 
cuando está en posición correcta. (Véase fig. 22-4).» 

 

Como podemos apreciar, a pesar de la remisión a la figura, la explicación 

no aclara nada de la ilustración. 

                                                 
262 En el anexo C.1. adjuntamos las explicaciones que hacen referencia a las ilustraciones del 

nivel estudiante. 
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263 Se trata de las explicaciones de las ilustraciones ESCfun/ 111, MALsis/ 199, MALsis/ 207 y 
SAIsis/ 145. 
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En cuanto a los elementos dentro de las ilustraciones, de los 200 que hay, 

84 (42%) vienen explicados. 

En lo que respecta a las explicaciones, en este nivel hemos detectado 98 y 

tan solo 14264 (14,28% de las explicaciones) representan un concepto que posee 

ilustración. 

4.4.3.1. Remisión a ilustraciones 

Como hemos visto en el epígrafe 1.6., los resultados de la investigación de 

Darian (2001) efectuada en el nivel estudiante, en libros de texto de biología y 

química, arrojan diferencias entre las formas de remisión fuertes y débiles. La 

forma fuerte se sitúa en cualquier lugar de la frase, mientras que la débil solo se 

encuentra en la mitad o al final. Además, las oraciones de las formas fuertes 

normalmente explican la ilustración e infieren la función de ésta, por lo que se 

produce una mayor cohesión entre texto e ilustración; es decir, la forma fuerte está 

más cerca del lenguaje natural. Por el contrario, las proposiciones con formas 

débiles no se refieren a las ilustraciones de forma directa. 

Vamos a comparar este resultado con el de nuestro corpus. 

A diferencia del nivel experto, todas las explicaciones del nivel estudiante 

que hablan sobre una ilustración sí hacen referencia a la misma mediante frases 

tales como: «véase fig. x», «ver fig. x», «en la fig. x» o, simplemente, «fig. x». El 

estudiante, por consiguiente, no tiene por qué saber de antemano de qué ilustración 

se está hablando. De las remisiones de las 14 explicaciones, 2265 (14,28%) son 

fuertes. Este tipo de formas se sitúa al principio de una oración y permite una 

mayor cohesión entre texto e ilustración. En cuanto a las 12 (85,72%) formas 

débiles, se localizan todas al final de una frase, excepto 1266 que se encuentra en 

medio. Por tanto, lo comprobado por Darian, también se cumple en nuestra 

muestra. 

                                                 
264 Existen 15 ilustraciones, pero a 2 les corresponde la misma explicación. 
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265 ESCfun/ 111 y SAIsis/ 145. 
266 LOMcom/ 99. 
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En cuanto a la situación de las ilustraciones con respecto a estas remisiones, 

todas menos 1 (92,86%) 267 se sitúan tras el texto explicativo, bien en la página 

siguiente, bien en la misma página.  

4.4.3.2. Remisión a elementos de la ilustración 

A diferencia del nivel experto en el que todas las partes de las ilustraciones 

están numeradas, en este nivel solo 3 ilustraciones señalan con números los 

distintos elementos que en ellas se representan268. Las explicaciones que 

acompañan a estas 3 ilustraciones hablan solo de algunas de sus partes, pero no se 

remite a ellas mencionando su número, por lo que las explicaciones y las partes de 

las ilustraciones no están relacionadas directamente. 

4.4.4. Relación entre título de la ilustración e ilustración 

Todas las ilustraciones de este nivel, al igual que el anterior, poseen un 

título. Como hemos dicho en el apartado 1.6., se ha demostrado que la existencia 

de un título en una ilustración ayuda a la adquisición de conocimiento. Como 

consecuencia, en este nivel es lógico que todas las ilustraciones vengan 

acompañadas de un título. 

Al igual que en el nivel experto, el título aparece al pie de las ilustraciones 

y está compuesto de la palabra figura o fig. seguida de un número de orden y un 

término que hace referencia al concepto representado mediante la ilustración. 

Veamos dos ejemplos extraídos de las fuentes MALsis/ 199 y LOMcom/ 99 

respectivamente: 

 

Fig. 99 Localización y capacidades de los tanques del sistema de 
combustible del avión BOEING-747 

Figura 8.2. Esquema del sistema de combustible de la Beech Bonanza 
K35 y M 35 

                                                 
267 SAIsis/ 145. 
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268 Se trata de las ilustraciones: ESCfun/ 111 (vista fantasma), MALsis/ 200 (vista fantasma) y 
MALsis / 207-208 (esquema funcional). 
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269 Para observar mejor estos datos, véase la Tabla 44. 

De los 14 títulos aportados por la documentación, 6 (42,85%) indican el 

tipo de ilustración: esquema. Con ello se ayuda al estudiante a saber qué tipo de 

ilustración está observando. Si comparamos estos títulos con los del nivel anterior, 

son más explicativos y especificativos del concepto que representan. Además, 2 

títulos van seguidos de un breve texto explicativo. A continuación proporcionamos 

estos dos títulos en su tipografía original. El primero corresponde a la ilustración 

LOMcom/ 98 y el segundo, a MALsis/ 200: 

 

Figura 8.1. Sistema de combustible del avión Cessna 152 (standard y 
largo alcance). Por la alimentación cruzada entre tanques, éstos deben 
taparse tras repostar para asegurar la máxima cabida. 

Fig. 100 Esquema del avión de combate MIRAGE III-E, en el que pueden 
observarse los depósitos principales de combustible (8), el depósito 
suplementario (5), los depósitos auxiliares (en góndolas exteriores, 
lanzables) (9) y el depósito especial para vuelo en invertido (3). 

 

En definitiva, la función de los títulos es explicar la ilustración o añadir 

información no proporcionada por las definiciones y las explicaciones. 

4.4.5. Resumen de resultados 

Así como en el nivel experto todo el texto gira en torno a la ilustración, en 

el nivel estudiante, la relación entre texto e ilustración no es tan estrecha269. 

El 53,33% de las ilustraciones y el 2% de las partes representadas en ellas 

están denominadas por un término dentro de una definición; mientras que al 

77,77% de los términos de estas definiciones les corresponde una ilustración. 

En cuanto a los términos dentro de explicaciones, al 28% de los términos de 

nuestro corpus les pertenece una ilustración del concepto que representa, frente al 

100% de las ilustraciones y el 22,5% de sus partes que tienen un término que las 

denomina dentro de las explicaciones. 
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Igualmente, dentro de las ilustraciones se incluyen términos que 

contribuyen a su interpretación. Existen términos en leyenda en el 62,5% de los 

esquemas funcionales, aunque no se encuentran denominados los símbolos de 

todos los elementos, solamente los conductos. No obstante, el estudiante no tendrá 

ningún problema a la hora de saber qué elementos representan los símbolos 

gráficos de estos esquemas funcionales, ya que todas las ilustraciones de este nivel 

cuentan con términos escritos junto a la pieza que representan o en un listado en el 

que aparecen los términos precedidos del número asignado a la pieza en la 

ilustración. 

En lo que respecta a las definiciones, el 37,5% define un concepto 

representado también por una ilustración. Por su parte, el 46,66% de las 

ilustraciones y el 4% de las partes dentro de ellas gozan de una definición. 

El 100% de las ilustraciones y el 42% de sus partes representan el mismo 

concepto que una explicación. Sin embargo, los textos solo aportan ilustraciones al 

14,28% de las explicaciones. 

Ninguna de las explicaciones que hablan sobre una ilustración hace 

referencia a una de sus partes, pero sí del conjunto de la ilustración. Para ello se 

utilizan formas fuertes (14,28%) que se sitúan al principio de una frase y permiten 

una mayor cohesión entre texto e ilustración, o formas débiles (85,72%), que se 

localizan mayoritariamente al final de una frase. 

En cuanto a la situación de las ilustraciones con respecto a estas remisiones 

un 92,86% se sitúa tras el texto explicativo en la página siguiente o en la misma 

página. 

Todas las ilustraciones están rematadas por un título que ayuda a la 

adquisición de conocimiento. Estos títulos son más explicativos y especificativos 

del concepto que representan que los del nivel experto y su función es explicar la 

ilustración o añadir información no proporcionada por las definiciones y las 

explicaciones. 
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270 Véanse fichas 21, 22, 8 y 11 respectivamente en el anexo B.3.3. 

 

4.5. Nivel lego 

Como hemos visto, las únicas formas no lingüísticas de este nivel son 20 

fotografías. En cuanto a las formas lingüísticas solo hallamos términos dentro de 

explicaciones, explicaciones y textos impresos dentro de las fotografías o bajo 

ellas. 

Ninguna fotografía cuenta con título y, al no incluir símbolos gráficos, no 

es necesaria una leyenda. 

4.5.1. Relación entre término e ilustración 

Como acabamos de comentar, solo existen términos dentro de las 

explicaciones, por lo que estos son los únicos términos que relacionaremos con las 

ilustraciones. 

4.5.1.1. Términos dentro de explicaciones 

A lo largo de las explicaciones encontramos todos los términos para los 

conceptos ejemplificados por las fotografías de objetos materiales: los distintos 

tipos de reabastecimiento en vuelo. Por el contrario, no todos los elementos 

mostrados en las ilustraciones cuentan con un término, solo aquellos que 

intervienen directamente en el citado reabastecimiento. En efecto, en todas las 

fotografías se exhiben partes externas de los aviones que no están denominadas por 

términos en las explicaciones, por ejemplo, la carlinga de los pilotos, el radomen, la 

cola, los depósitos exteriores, etc. No obstante, no vamos a hacer un recuento de 

todas estas partes, pues no va a aportar ningún dato importante a nuestro estudio. 

Por otra parte, no hay una ilustración para todos los términos de nuestra 

muestra. Como hemos descrito en el epígrafe 3.5.5.1., se trata de 4 conceptos 

representados por los términos «sistema transporte-cisterna», «lanza», «carenado» 

y «válvula»270. Es decir, de los 18 conceptos delimitados en este nivel, el 22,22% 

no tiene ilustración. 
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4.5.2. Relación entre explicación e ilustración 

Todas las explicaciones hablan de los distintos tipos de reabastecimiento en 

vuelo ejemplificados por las fotografías, pero no a todas las explicaciones les 

corresponde una ilustración. Se trata de las explicaciones de los conceptos 

representados por los términos que tampoco poseen ilustración y que acabamos de 

ver. Por tanto, de igual forma, el 22,22% de las explicaciones no cuenta con 

ilustración. 

4.5.2.1. Remisión a ilustraciones 

Las explicaciones no remiten a las ilustraciones, ni nos dicen qué modelo de 

aviones hallamos en cada una, ni qué tipo de reabastecimiento en vuelo se está 

realizando. 

4.5.2.2. Remisión a elementos de la ilustración 

Tampoco se remite a ningún elemento de la ilustración. 

Esta ausencia de remisión hace que las fotografías y el texto escrito 

parezcan dos formas totalmente independientes. Como hemos dicho ya, Darian 

(2001: 18) afirma que este tipo de forma no lingüística solo sirve para captar la 

atención del lector con su formato atractivo. A pesar de ello, no cabe duda que las 

fotografías ayudan a averiguar, a aquel lego que lo ignore, cómo son físicamente 

las partes de los aviones que intervienen en los repostajes en vuelo. No obstante, 

también es cierto que, sin remisiones, es difícil saber qué tipo de reabastecimiento 

en vuelo aparece en una fotografía. De hecho, en 6 de las 20 fotografías apenas se 

aprecian las citadas partes y en otras es preciso saber qué tipos de aviones 

participan en la operación para identificar la clase de reabastecimiento que se 

efectúa271. Aquí actuaría el grado de conocimiento del lector. Como hemos 

manifestado en el apartado 2.4.2.1.4. (nota 97), el grupo de los legos es muy 

heterogéneo, ya que revistas dirigidas a no especialistas son adquiridas por un 

público que puede abarcar desde el que no sabe absolutamente nada sobre el tema, 

pasando por el aficionado que tiene algunos conocimientos sobre el mismo, hasta el 
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271 Como veremos, el texto impreso sobre la fotografía o bajo ella puede ayudar, en algunos 
casos, a identificar el tipo de avión y, como consecuencia, el tipo de repostaje en vuelo. 
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profesional del campo. Pongamos un ejemplo. En la fotografía de un avión 

repostando en vuelo de la fuente MAÍasí/ 20-21, un lego absoluto en la materia, tras 

leer las explicaciones, podría decir que se muestra un reabastecimiento en vuelo 

tipo sonda-cesta. Sin embargo, para saber que la sonda es retráctil, el lego debe 

conocer de antemano que el avión que está siendo repostado es un F/A 18, pues 

como nos dice la misma fuente en su página 37: 

 

«En el sistema de reabastecimiento [...] sonda-cesta; [...] el 
caza o receptor usa una sonda en forma de lanza que puede ser 
retráctil, como la del F/A 18 y el AV8B Harrier o fija, como la del 
Mirage F1 o la del RF-4C.» 

 

4.5.3. Relación entre texto impreso en la ilustración y la ilustración 

De las 20 fotografías encontradas en este nivel, 17 (85% de las fotografías) 

vienen acompañadas de un comentario impreso sobre la fotografía o en su pie. 

Vamos a reproducirlos aquí. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el subsistema Boom to Drogue 

Adaptor. Fuente: DIEalc/ 32-33. 

a) El protagonismo creciente que, principalmente, desde la Guerra del 
Golfo, han ido tomando las operaciones de reabastecimiento en vuelo 
durante el desarrollo de un conflicto, se pone de manifiesto con la 
evidencia de que, desde hace una década, no hay caza que se precie de 
serlo que no tenga la capacidad de recibir combustible en pleno vuelo. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema de rejón. Fuente: Ibid..: 

34. 

b) Durante el ataque a Libia por parte de los Estados Unidos, en 1986, 
los F-111 permanecieron en vuelo más de 13 horas, precisando de 
varios reabastecimientos, tanto a la ida como a su regreso a la base de 
Lakenheath (Reino Unido). 

 272



Cap. 4. Relación y dependencia entre formas lingüísticas y no lingüísticas 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de dos aviones receptores de combustible y un cisterna con el sistema de 

sonda fija-cesta. Fuente: Ibid..: 34-35. 

c) Los B-707 se utilizan, sobre todo, para el reabastecimiento en vuelos 
de traslado. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible y un cisterna con el sistema de sonda 

retráctil-cesta. Fuente: Ibid..: 35. 

d) Los Hercules (sic.) permiten el repostaje en puntos concretos, 
principalmente en misiones operativas. 

 

Idem. Fuente: Ibid.. 

e) Los AV-8B de la Armada también se benefician de las ventajas del 
reabastecimiento en vuelo. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible y un cisterna con el subsistema Boom to 

Drogue Adaptor. Fuente: Ibid..: 36. 

f) En la Guerra del Golfo, la Fuerza Aérea norteamericana realizó más 
de 26.000 reabastecimientos en vuelo. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo con el sistema de rejón de un avión receptor de combustible y un piloto 

dentro de un avión cisterna. Fuente: Ibid.. 

g) Durante el reabastecimiento, el operario es el que dirige a su 
posición al avión receptor. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema sonda retráctil-cesta. 

Fuente: Ibid..: 36. 

h) En 1995 los aviones españoles lograron el récord al repostar un total 
de 3.462.157 litros de combustible en vuelo. 
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Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible y un cisterna con el subsistema Boom to 

Drogue Adaptor. Fuente: Ibid..: 36-37. 

i) Todas las fuerzas aéreas del mundo, salvo la estadounidense, utilizan 
el sistema de sonda-cesta. 

 

Texto impreso sobre fotografía de un avión cisterna con rejón. Fuente: 

Ibid.. 

j) Los KC-97 fueron durante muchos años los principales aviones 
cisternas (sic.). 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de dos aviones receptores de combustible y un cisterna con el subsistema 

"Buddy-Buddy". Fuente: Ibid..: 38. 

k) Para las aeronaves embarcadas existe un sistema que integra 
depósito de combustible y equipo de reabastecimiento que puede ser 
montado en distintos aviones. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible y un cisterna con el sistema de rejón. 

Fuente: Ibid..: 36. 

l) El reabastecimiento en vuelo permite a los aviones de transporte, 
desplazar una mayor carga. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema de sonda retráctil-cesta. 

Fuente: MAÍasí/ 2000: 20-21. 

m) Una de las claves de la mayor capacidad de la aviación de combate 
actual es el reabastecimiento de combustible en vuelo, que permite 
extender al máximo la autonomía de los cazas. De esta especial y 
esencial misión, AVION REVUE ha sido testigo con una de sus 
tripulaciones. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema de sonda fija-cesta. 
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Fuente: Ibid..: 22-23. 
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n) Poder reabastecerse en vuelo significa para un caza poder llevar más 
armas y enfrentarse al enemigo más lejos de los objetivos de este. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema de sonda retráctil-cesta. 

Fuente: Ibid..: 24. 

o) En las prácticas, cada avión recibe poco más de 1.000 kg de 
combustible en cada misión. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de dos aviones receptores de combustible y un cisterna con el sistema de 

sonda retráctil-cesta. Fuente: Ibid..: 25. 

p) Los reabastecimientos en vuelo se realizan a una altitud de entre 
22.000 y 33.500 pies. 

 

Texto impreso sobre fotografía de una maniobra de reabastecimiento en 

vuelo de un avión receptor de combustible con el sistema de sonda fija-cesta. 

Fuente: Ibid..: 26. 

q) El Phantom es el único avión que puede recibir combustible 
mediante el sistema de sonda y cesta empleado por España o por el de 
pértiga de la fuerza Aérea de los EE.UU. 

 

Como vemos, todos los comentarios, excepto el i y el j, mencionan el 

reabastecimiento en vuelo con este término o con otro272. En el i, se nombra un tipo 

de reabastecimiento, el sistema sonda-cesta y, en el j, un avión cisterna, porque es 

el objeto material fotografiado. 

A excepción del comentario i, solo otro más, el q, denomina el tipo de 

repostaje que recoge la fotografía: el sonda-cesta. 

En resumen, todos los comentarios mencionan, de una forma genérica, el 

concepto ejemplificado por la fotografía de un objeto material y solo tres (i, j, q) 

especifican más concretamente este concepto. 
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272 En el comentario o y el q lo denominan «recibir combustible» y en el d y h «repostaje» y 
«repostar» respectivamente. 
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vuelo tipo sonda-cesta y el AV-8B es un avión receptor de este sistema cuya sonda es retráctil. En el 
resto de las fotografías se distingue claramente el tipo de reabastecimiento. 

En 6 de los comentarios (b, c, d, e, j, q), se emplea la denominación del 

avión cisterna (B-707, Hércules, KC-97) o del avión receptor de combustible (F-111, 

AV-8B, Phantom). De esta manera, si no queda claro por la fotografía el tipo de 

reabastecimiento, se puede averiguar a través de este dato tras leer las 

explicaciones de los artículos273, a excepción del repostaje efectuado por el 

Hércules, que no aparece en dichas explicaciones. Por consiguiente, la ayuda de la 

explicación aquí, es clave para completar la información aportada por los 

comentarios. 

A pesar de estas denominaciones incluidas en los comentarios, como 

podemos comprobar, no existe ninguna remisión a las fotografías, por lo que 

parecen totalmente independientes y desligados de la ilustración a la que 

acompañan. 

Por último, queremos añadir que, otro hecho que refuerza la idea de función 

decorativa de las fotografías es el que relatamos a continuación. Como hemos 

dicho en el apartado 2.4.2.3., solo hemos incluido las ilustraciones relacionadas 

directamente con los conceptos de nuestro corpus. Sin embargo, así como, en los 

niveles experto y estudiante, las ilustraciones excluidas tienen que ver con alguna 

parte del sistema de combustible que no hemos recogido en nuestra muestra y 

aportan información sobre dicha parte, en el nivel lego, las fotografías descartadas 

no se identifican directamente con el reabastecimiento en vuelo y no proporcionan 

ningún tipo de información sustancial. Se trata de cuatro fotografías. En una se 

aprecia un grupo de militares reunidos antes de una operación de repostaje en 

vuelo; en la segunda, un piloto observando una de estas operaciones en una 

pantalla de vídeo sobre el panel de mandos; en la tercera, uno de los dos 

profesionales que dirigen las maniobras de reabastecimiento entre los pilotos y, en 

la cuarta, una cámara de vídeo que se emplea con esta misión. 

                                                 
273 Estas explicaciones dicen que el cisterna Boeing-707 participa en el reabastecimiento en 
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274 En la tabla hemos empleado el símbolo matemático ò que equivale a no existe. 

 

4.5.4. Resumen de resultados 

La fotografía es la única forma no lingüística encontrada en este nivel. 

Como concluimos tras su análisis en el epígrafe 3.5.5.2., este tipo de ilustración no 

requiere conocimientos previos ni ningún tipo de abstracción mental para 

interpretarla; por ello, no es tan necesaria una relación entre formas lingüísticas e 

ilustración. De hecho, ninguna fotografía cuenta con título y no se remite a ellas en 

las explicaciones. Todas estas explicaciones hablan del concepto ejemplificado por 

cada fotografía, pero no todos los conceptos representados en ellas están 

explicados. Se trata de las partes externas del avión que no intervienen en el 

concepto general (un tipo de reabastecimiento en vuelo) ejemplificado por la 

fotografía de un objeto material. También un 22,22% de las explicaciones no posee 

ilustración. Lo mismo ocurre en el caso de los términos. Todas las fotografías 

vienen acompañadas de un breve comentario que, o bien menciona el concepto 

genérico que representan, o bien un concepto más específico. Tampoco estos 

comentarios aluden a las fotografías, por lo que parecen formas independientes. Sin 

embargo, gracias a estos comentarios y a las explicaciones, un lego puede 

relacionar las fotografías con un tipo determinado de reabastecimiento en vuelo. 

4.6. Resumen y justificación de los resultados 

A continuación, adjuntamos una tabla con el resumen de los resultados de 

este capítulo274. 

                                                 



 

 

 EXPERTO ESTUDIANTE LEGO 

 
Tabla 44. Relaciones y dependencias entre formas lingüísticas y no lingüísticas de representación del concepto 

Términos con ilustración 77,7% 
Ilustraciones nombradas por un término 53,33% 

Dentro de 
definición 

Partes de ilustraciones nombradas por un término 
ò definiciones 

2% 
ò definiciones 

Términos con ilustración 100% 28% 77,78% 
Ilustraciones nombradas por un término 100% 100% 100% Dentro de 

explicación 
Partes de ilustraciones nombradas por un término 100% 22,5% No todas 

Comentarios ò comentarios ò comentarios 100% 

Ilustraciones con leyenda En 100% de los esquemas 
funcionales 

62,5% de los esquemas 
funcionales ò leyenda 

Ilustraciones con términos 100% 
Término escrito junto a parte 
de la ilustración 

Todas las ilustraciones menos 
66,66% de las vistas fantasma 

 
 

Dentro de 
ilustración 

Relación entre término e 
ilustración Mediante listado con números 

ò ilustraciones con 
términos 66,66% de las vistas fantasma y 

12,5% de los esquemas 
funcionales 

ò ilustraciones con 
términos 

Definición con ilustración 37,5% 
Ilustraciones con definición 46,66% DEFINICIÓN  

Partes de ilustraciones con definición 
ò definiciones 

4% 
ò definiciones 

Explicaciones con ilustración 100% 14,28% 77,78% 
Ilustración con explicación 100% 100% 100% 
Elementos dentro de ilustración con explicación 97,06% 42% No todos 

Fuerte  14,28% Forma 
Débil 100% 85,72% 
Antes texto  7,14% 

Remisión a ilustración 
Situación de ilustración 

Después texto 100% 92,86% 
Fuerte 100% Forma 
Débil  
Antes texto  

 

Remisión a elementos de 
ilustración 

Situación de ilustración 
Después texto 100% 

ò remisiones a elementos de 
ilustraciones 

ò remisiones 

Explicar la ilustración  100% 
Añadir información  100% 

TÍTULO 
ILUSTRACIÓN 

Función 

Información redundante 100%  

ò título 
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A la vista de los resultados, podemos decir que cuanto más especializado es 

el nivel de conocimiento, mayor es la relación entre texto e ilustración. Este 

resultado es lógico si pensamos que, evidentemente, la ilustración se combina con 

el término para aportar la información. Así, la finalidad del texto condiciona la 

ilustración cuya función significativa guarda relación con la función comunicativa 

de cada nivel. 

En el nivel experto, la imagen tiene unas características derivadas del hecho 

de que el texto en el que se inserta tiene una función práctica: que el mecánico 

aplique la teoría. La ilustración es la forma de representación más importante y, por 

ello, es lógico que el texto esté al servicio de esta forma. 

En el nivel estudiante, el texto tiene otra función, y, consecuentemente, 

también la ilustración. En este nivel se pretende que el estudiante adquiera una 

serie de conocimientos. De ahí que las ilustraciones sean menos abstractas que en 

el nivel anterior y vengan acompañadas de terminología que ayuda a comprender 

mejor las ilustraciones. Éstas, por su parte, son un apoyo a las explicaciones del 

texto. 

Por último, en el nivel lego, la función del texto es informar a un no 

especialista sobre un tema de especialidad. La fotografía será la forma de 

representación más comprensible y atractiva y no necesita, por este motivo, de un 

texto extenso para ser entendida. 

Todo lo dicho se puede explicar de nuevo mediante la ya mencionada teoría 

de la relevancia de Sperber y Wilson (1994). Estos autores proponen una estrategia 

general de interpretación del discurso (Ibid.: 151): 

 

«A medida que un discurso avanza, el oyente recupera o 
construye y luego procesa una serie de supuestos. Estos supuestos 
forman un trasfondo gradualmente cambiante contra el que se 
procesa nueva información. Interpretar un enunciado implica algo 
más que la mera identificación del supuesto explícitamente 
expresado: implica, de forma determinante, extraer las 
consecuencias que acarrea añadir ese supuesto a un conjunto de 
supuestos que, a su vez, ya han sido procesados. En otras 
palabras, implica ver los efectos contextuales de ese supuesto en 
un contexto determinado, por lo menos en parte, por anteriores 
actos de comprensión.» 
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Como ya hemos expuesto en el epígrafe 3.6, para Sperber y Wilson, el 

usuario de un texto es el que condiciona la forma de este. Por lo tanto, el grado de 

conocimiento que de una materia tenga el lector de un texto delimitará la forma en 

que el autor trate dicha materia. Tendrá que adaptar el texto y, como consecuencia, 

todas las formas de representación conceptual, al grado de conocimiento del lector. 

Como hemos comprobado, esto es lo que ocurre en nuestra muestra: aunque 

los textos versen sobre una temática similar, cada uno se adapta al conocimiento 

del lector al que va dirigido. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES 

5.1. Introducción 

A partir de una tesina elaborada por la autora de la presente obra 

(Monterde, 1999), surge la idea de investigar sobre las relaciones y dependencias 

que existen entre distintas formas de representación conceptual en la literatura 

técnica. Al estudiar el estado de la cuestión, se ha detectado una laguna en este 

campo: qué tipo de relaciones se establecen entre distintas formas de 

representación del concepto y cómo se clasifican las formas de representación no 

lingüísticas. Con nuestra tesis, hemos pretendido llenar este vacío. En particular, 

nuestro objetivo ha sido llevar a cabo este estudio en el área de las instalaciones de 

combustible de aviones dentro de la literatura aeronáutica y en tres niveles de 

especialización: el experto, el estudiante y el lego. Con ello, esperamos contribuir a 

una mejor comprensión de la comunicación especializada en estos tres niveles. 

Tras analizar una muestra de representaciones conceptuales (términos, 

definiciones, explicaciones e ilustraciones) aislada en documentos dirigidos a 

usuarios de los distintos niveles citados, hemos llegado a una serie de conclusiones, 

que hemos corroborado con una prueba estadística (chi al cuadrado), y que vamos a 

exponer en este último capítulo. 

No obstante, antes de comenzar con estas conclusiones, queremos dejar 

claras las limitaciones en nuestro trabajo. Al ceñirnos a una sola lengua, la 

española, los resultados y las conclusiones con respecto a los términos no son 

generalizables a otras lenguas. Por otra parte, nuestras conclusiones son aplicables 

solo al área de conocimiento de los textos manejados, la instalación de combustible 

de aviones, aunque, por lo que hemos observado, se podría aplicar, mutatis 

mutandi, a otros campos de la aeronáutica, pero aquí no lo podemos demostrar. 
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Para presentar nuestras conclusiones, hemos dividido este capítulo en dos 

grandes epígrafes: uno para corroborar las hipótesis planteadas y, dado que también 

es interesante mostrar las conclusiones desde el punto de vista del grado de 

especialización del conocimiento, incluimos otro epígrafe con las conclusiones 

respecto a los niveles de especialización estudiados. Por último, hemos introducido 

dos epígrafes en los que indicamos nuevas vías de investigación y una conclusión 

final respectivamente. 

5.2. Resultados obtenidos y corroboración de hipótesis 

En este apartado, partimos de cada una de las hipótesis propuestas en el 

capítulo 2 y las aceptamos o las refutamos según los resultados obtenidos. Como 

nuestras hipótesis están divididas en cinco grupos, hemos introducido cinco 

subapartados: uno por cada forma de representación conceptual tratada (término, 

definición, explicación y ilustración) y un último subapartado para explicar las 

relaciones y dependencias entre las formas lingüísticas y las no lingüísticas de 

representación del concepto. Además, dentro de cada subapartado ofrecemos un 

resumen final de los resultados obtenidos y de las conclusiones. 

5.2.1. Los términos 

A continuación, vamos a comprobar las siete hipótesis que hemos planteado 

con relación a los términos. 

Hipótesis A.1. Como comprobamos con nuestra tesina, los términos 

pertenecientes al nivel especializado se caracterizan por ser 

eminentemente explicativos. Lo mismo ocurrirá en el nivel 

semi-especializado y en el lego, pues lo extraño sería que en niveles de 

media y baja especialización se complicara una terminología que tan 

explicativa es en el nivel experto. Además, tanto los estudiantes como los 

legos necesitan una terminología de este tipo para comprender el 

contenido conceptual de los nuevos términos que encuentran en los textos. 
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Efectivamente, podemos concluir que en todos los niveles de 

especialización los términos son, por regla general, explicativos. Los adyacentes de 

los nombres que constituyen los términos son de tipo especificativo; es decir, 

restringen el significado del nombre. Estos adyacentes indican la función del 

concepto que representan o el elemento al cual pertenecen. Esto hace que los 

términos se muevan hacia una definición y simplemente con leerlos podemos 

imaginarnos el concepto que representan; si bien, por supuesto, un lego en la 

materia no podría saber, a partir de ellos, detalles técnicos que sólo conoce un 

experto en el tema. 

Hipótesis A.2. Como consecuencia de la hipótesis anterior, es lógico 

suponer que el método básico de formación de términos sea la 

composición, es decir, la continuación de vocablos (nombre+adjetivo, 

nombre+sintagma preposicional; nombre+nombre, etc.), pues, de esta 

forma, se crean términos de carácter muy explicativo que tienden hacia 

una definición. 

Esta hipótesis se cumple para los niveles de especialización alta y media, 

pero no para el de baja especialización. A medida que disminuye el grado de 

especialización de los documentos, desciende el número de términos formados por 

composición y baja también en estos el número de adyacentes. 

En los dos niveles de expertos y estudiantes el principal método de 

formación de términos es, pues, el de composición (92,36% y 85,81% 

respectivamente), cuya fórmula general de formación de términos se resume de la 

siguiente forma: 

 
SN = N + (SP)n + (ADJ)n 

 

Es decir, los términos son sintagmas nominales compuestos por nombres 

acompañados de adyacentes que pueden ser adjetivos y sintagmas preposicionales. 

Aquellos términos que no están constituidos por composición son nombres sin 

adyacentes. 

En el nivel lego, por el contrario, el método de composición alterna en un 
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58,62% con el de formación de términos mediante nombres simples. 
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Hipótesis A.3. Igualmente, la primera hipótesis implica que los distintos 

vocablos constituyentes de los términos procedan de la lengua común. 

Dichos vocablos habrán adoptado un significado distinto en el lenguaje 

especializado de la aeronáutica; es decir, se habrán terminologizado. 

Ciertamente, los vocablos que conforman los distintos términos proceden 

principalmente de la lengua común en los tres niveles de especialización: 84,8% de 

los vocablos del nivel experto; 91,74%, del nivel estudiante y 92,86%, del nivel 

lego. El número de vocablos con origen en un lenguaje especializado es bajo y 

aumenta con el grado de especialización, aunque las variaciones entre los tres 

niveles son pequeñas. No obstante, estos vocablos, al pasar al lenguaje 

especializado de la aeronáutica, han adquirido un significado especializado en este 

ámbito. Se ha producido el fenómeno conocido como terminologización. 

Hipótesis A.4. Como sucede en el caso de otros campos de especialidad, 

también en la aeronáutica la mayor parte de los términos procederá del 

latín. 

Como hemos comprobado, el latín es el étimo inmediato que suministra el 

mayor número de términos en los tres niveles de especialización. Más 

específicamente, proceden del latín el 78,4% de los vocablos del nivel experto; el 

81,82%, del nivel estudiante y el 71,43%, del nivel lego. La segunda lengua de la 

que proviene el resto de los términos es el francés, en los niveles de especialización 

superior (8%) y medio (4,96%), y el inglés, en el nivel lego (17,86%). 

Hipótesis A.5. Como comprobamos en nuestra tesina, a pesar de la 

supremacía aeronáutica de Estados Unidos, el porcentaje de términos 

procedentes del inglés será muy bajo o nulo. 

Podemos concluir que, si tenemos en cuenta los extranjerismos, la 

terminología aeronáutica española no está influenciada por otras lenguas en los 

niveles de alta y media especialización, pero sí se percibe una pequeña influencia 

del inglés en el nivel lego. Más concretamente, el número de extranjerismos en el 

nivel de especialización superior es 0,8% del número total de vocablos, en el nivel 
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semi-especializado, 2,48%y en el nivel lego llega a un 17,86%. 
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Sin embargo, deberíamos comprobar si los vocablos latinos tan abundantes 

en los tres niveles de especializacón han sido tomados directamente de esta lengua 

o de otras lenguas cuyos vocablos, a su vez, proceden del latín. 

Hipótesis A.6. Como afirma Cabré (1999: 89), en los niveles 

especializado, semi-especializado y lego existirá univocidad conceptual; 

es decir, cada término representará un único concepto. Por el contrario, 

no habrá univocidad terminológica: algunos conceptos podrían estar 

representados por más de un término. Esta univocidad será mayor cuanto 

más especializado sea el texto, ya que la comunicación necesitará ser más 

precisa. 

De nuevo, lo previsto se cumple en nuestro corpus. Existe univocidad 

conceptual en los tres niveles, aunque en el nivel experto se registra una pequeña 

proporción (1,27%) de términos que representan más de un concepto. Sin embargo, 

no constituye un problema en la comunicación, ya que el contexto aclara esta 

polisemia. 

Por otra parte, a medida que bajamos en el nivel de especialización, 

aumenta el número de términos que representa un concepto o, lo que es lo mismo, 

el número de sinónimos disminuye con el aumento de la especialización de los 

textos. En el nivel experto el 16,81% de los conceptos se representa con más de un 

término, en el nivel estudiante, el 32% y en el nivel lego, el 50%. 

Hipótesis A.7. El tipo de término predominante será, según nuestro 

modelo, el término propiamente dicho. También puede que detectemos 

abreviaciones, aunque éstas en una menor proporción. El otro tipo de 

términos especiales, la fórmula, no es típico de la aeronáutica a no ser 

que se estén tratando procesos químicos o físicos que tengan lugar en los 

aviones. 

Hemos observado que en todos los niveles de especialización del 

conocimiento, el tipo de término predominante es el término propiamente dicho, 

con un porcentaje de 91,08% en el nivel experto, un 100% en el nivel estudiante y 

un 96,55% en el nivel lego. El resto de los términos posee algún vocablo tipo 
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abreviación. Sin embargo, la comprobación estadística con chi al cuadrado nos ha 
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demostrado lo contrario a lo que hemos deducido tras interpretar los resultados; es 

decir, en realidad sí se establecen diferencias entre los tres niveles de conocimiento 

con respecto al tipo de términos. 

5.2.1.1. Resumen de resultados y conclusiones sobre los términos 

Para resumir los resultados y las conclusiones sobre el término en los tres 

niveles de especialización estudiados, podemos decir que todas nuestras hipótesis 

menos una (A.7.) se han corroborado. 

- El término es una forma de representación importante en todos los niveles 

de especialización, de manera que el 100% de los conceptos está 

representado por al menos un término. 

- En todos los niveles los términos son muy explicativos. De hecho, todos 

los adyacentes de los nombres de los términos son de tipo especificativo. 

- El principal método de formación de términos es el de composición, en los 

niveles de expertos y de estudiantes; sin embargo, en el nivel lego, alterna 

en un 58,62% con la formación mediante nombres simples. 

- En los tres niveles de especialización, los términos pertenecen al lenguaje 

especializado de la aeronáutica, pero los vocablos que los conforman 

tienen su origen en la lengua común y al pasar al citado lenguaje 

especializado, han adquirido un significado especializado en él. 

- El latín es el étimo inmediato que suministra el mayor número de vocablos 

en los tres niveles de especialización. 

- El número de extranjerismos es irrelevante en los niveles de expertos y 

estudiantes y en el nivel lego existe un porcentaje bajo (17,86%) de 

términos tomados del inglés. 

- El número de sinónimos disminuye con el aumento de la especialización 

de los textos. En el nivel experto el 16,81% de los conceptos se representa 

con más de un término, en el nivel estudiante, el 32% y en el nivel lego, el 

50%. 

- En el nivel estudiante y en el lego, todos los términos representan un único 

concepto. En el nivel experto, sí se registra polisemia, pero su porcentaje 

es pequeño y, además, el contexto soluciona cualquier malentendido. 
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- Por último, se establecen diferencias entre los tres niveles de 

especialización con respecto a los tipos de términos. Estos pueden ser 

términos propiamente dichos o términos con vocablos abreviados. 

5.2.2. Las definiciones 

Veamos ahora las conclusiones a las que podemos llegar con respecto a las 

definiciones. 

Hipótesis B.1. En textos muy especializados, no se facilitarán definiciones 

propiamente dichas, por conocer los especialistas en el tema la definición 

de los conceptos que manejan. 

Como hemos presupuesto, hemos detectado una ausencia total de 

definiciones en los documentos dirigidos a expertos. Por lo tanto, en este tipo de 

textos, esta forma de representación conceptual carece de importancia para el 

especialista, y se tendrá que representar el concepto por otros medios: términos, 

explicación o ilustración. 

Hipótesis B.2. El estudiante, para comprender los textos a él dirigidos, 

necesitará definiciones de todos aquellos conceptos que aparezcan por 

primera vez y de los cuales no tenga conocimientos previos. Todas las 

definiciones se adecuarán al grado de conocimiento del lector, de manera 

que se elaborarán por comprensión, por ser ésta la forma de definición 

más explicativa para un estudiante. Si contienen conceptos especializados, 

éstos deben explicarse en alguna parte del texto para que el estudiante los 

comprenda. 

Tan solo al 16% de los conceptos les corresponde una definición. Estas 

definiciones se adecuan al nivel del conocimiento del estudiante: se han elaborado 

por comprensión y, si bien contienen términos especializados, o cuentan con 

explicación, o se trata de términos desterminologizados. 

Hipótesis B.3. El nivel lego será el que presente mayor número de 

definiciones, porque el lector no conoce previamente la materia y, en 

consecuencia, necesita la mayor cantidad de información posible para 
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entender los textos. También estas definiciones se adecuarán al grado de 
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conocimiento del lego, por lo que serán muy explicativas y no contendrán 

conceptos especializados. 

Contrariamente a lo que hemos presupuesto, no existe ninguna definición 

en este nivel. El lego, por ello, no podrá tener información del concepto a través de 

su definición. Para ello, se le ha de proporcionar otro tipo de representación 

conceptual que subsane este vacío. Como hemos visto, esta ayuda la recibe de la 

explicación. 

5.2.2.1. Resumen de resultados y conclusiones sobre las definiciones 

Los niveles experto y lego carecen de definiciones. El concepto tendrá que 

representarse, entonces, mediante otra forma. Los estudiantes, por tanto, son los 

únicos usuarios con definiciones en sus textos, aunque solo se definen los 

conceptos nuevos para el estudiante, motivo por el cual el porcentaje es bajo. Estas 

definiciones se adecuan, al grado de conocimiento del lector de la materia: se 

elaboran por comprensión con conceptos conocidos por el estudiante o explicados 

en los textos. 

5.2.3. Las explicaciones 

En este epígrafe presentamos las conclusiones con respecto a las 

explicaciones. 

Hipótesis C.1. Los textos especializados contendrán pocas explicaciones 

que poseerán abundantes términos, por lo que su comprensión requerirá 

dominar la materia. 

Contrariamente a lo que pensamos, el 93,28% de los conceptos cuenta con 

explicación. Consecuentemente, es una representación importante para el experto. 

Estas explicaciones son muy especializadas, pues prácticamente todos los términos, 

que aparecen en ellas, representan conceptos especializados. Muchos de estos 

conceptos poseen una explicación o ilustración, pero otros son totalmente 

desconocidos para aquel que no posea un preconocimiento de la materia. Además, 

las explicaciones se apoyan en las ilustraciones para describirlas, por lo que se hace 

necesario tener conocimientos sobre estas para entender aquellas. 
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Hipótesis C.2. Los textos semi-especializados incluirán más explicaciones 

y éstas serán más largas y utilizarán menos términos especializados. 

Asimismo, figurarán explicaciones dentro de las propias explicaciones, 

especialmente aclaraciones terminológicas. 

Los textos dirigidos a estudiantes registran un alto porcentaje de 

explicaciones: un 98% de los conceptos ofrece este tipo de representación. 

También las explicaciones de este nivel están constituidas por términos 

especializados, pero el número de términos desconocidos, para aquel que no 

conozca la materia, es, en proporción, menor que en el nivel anterior. Para que los 

estudiantes entiendan perfectamente las explicaciones y, en consecuencia, el 

concepto al que se refieren, han de conocer previamente estos conceptos 

especializados. 

Sin embargo, esta hipótesis no se cumple en lo que respecta a la longitud de 

las explicaciones, ya que varía de una explicación a otra dentro de cada nivel. Es 

decir, la longitud de las explicaciones no depende del nivel de especialización del 

texto. Tampoco se han detectado explicaciones dentro de las explicaciones ni 

aclaraciones terminológicas. 

Hipótesis C.3. Por último, el nivel lego se caracterizará por aportar un 

mayor número de explicaciones y de mayor longitud que el nivel anterior, 

el número de términos especializados será menor y existirán más 

explicaciones dentro de las explicaciones, así como aclaraciones 

terminológicas. 

El nivel lego es el que presenta un porcentaje más alto de explicaciones: 

todos los conceptos cuentan con esta forma de representación lingüística. Estas 

explicaciones son muy descriptivas y, si bien contienen conceptos especializados, 

éstos pueden ser comprendidos por el contexto, por tratarse de conceptos que han 

pasado al conocimiento general del lego, o simplemente su desconocimiento no es 

relevante para la comprensión de la explicación. Se registran explicaciones dentro 

de las explicaciones y aclaraciones terminológicas. Por consiguiente, de nuevo la 

explicación se adapta al nivel de conocimiento del lector. 
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En cuanto a la longitud de las explicaciones, tampoco aquí es una 

característica distintiva. 

5.2.3.1. Resumen de resultados y conclusiones sobre las explicaciones 

La explicación es la forma de representación conceptual que alcanza un 

porcentaje más similar en los tres niveles de conocimiento, aunque, a medida que 

se desciende en el nivel de especialización, aumenta ligeramente su porcentaje de 

representación. Estas explicaciones se adaptan al nivel del conocimiento del lector, 

de forma que cuanto más especializado es el texto, más especializada es también la 

explicación; es decir, aumenta el número de conceptos especializados no 

explicados o definidos en el texto. 

5.2.4. Las ilustraciones 

Con relación a las ilustraciones podemos llegar a las siguientes 

conclusiones. 

Hipótesis D.1. Como comprobamos en nuestra tesina, la ilustración será, 

junto con el término, la principal forma de representación conceptual en 

el nivel experto. Por tanto, todos los conceptos estarán representados por 

una ilustración y muchos de ellos incluso por más de un tipo de 

ilustración. Siguiendo nuestro modelo, las ilustraciones pertenecerán al 

grupo de las conceptuales complejas y solo aparecerán ilustraciones 

objetuales dentro de las conceptuales, pues en un nivel de alta 

especialización se necesita una mayor exactitud en la representación que 

solo puede alcanzarse con rigurosas y complicadas normas en el dibujo 

ofrecidas por las ilustraciones conceptuales. 

Efectivamente, de nuevo corroboramos que la ilustración es tan importante 

para el experto que el 100% de los conceptos está representado por una ilustración 

e incluso se representan ciertos conceptos desde perspectivas pictóricas distintas. 

Así, el 72,27% de los conceptos posee más de una ilustración. Distinguimos cinco 

tipos de ilustraciones muy complejas que exigen un conocimiento elevado de la 

materia para ser interpretadas. Por tanto, las ilustraciones se adecuan al nivel de 
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conocimiento del destinatario del texto. Como habíamos presupuesto, hallamos 
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ilustraciones conceptuales complejas y, dentro de estas, ilustraciones objetuales. 

Las ilustraciones conceptuales complejas detectadas son: esquemas funcionales, 

diagramas, vistas seccionadas, vistas fantasma y vistas explotadas. Dentro de los 

esquemas funcionales y los diagramas se dibujan símbolos gráficos (ilustración 

conceptual compleja), por lo que se añade una mayor complejidad a estas 

ilustraciones. Además, dentro de las vistas fantasma y explotadas se encuentran 

representados otros conceptos mediante dibujos (ilustración objetual). 

Teniendo en cuenta el grado de abstracción de las ilustraciones y su 

acercamiento al concepto, las más complejas son, por este orden, los diagramas, los 

esquemas funcionales y las vistas seccionadas. El resto de los tipos de ilustración, 

por el contrario, está a medio camino entre los objetos materiales y los conceptos 

que representan y su grado de abstracción es medio. Además, para poder interpretar 

las ilustraciones, también hay que conocer el objeto material o materializable o el 

concepto que representan. Por último, no se proporciona ayuda textual dentro de 

ninguna ilustración, a excepción de los esquemas funcionales que vienen 

acompañados de una leyenda. 

Podemos afirmar que todo lo dicho demuestra la gran importancia de la 

ilustración como forma de representación conceptual en el nivel experto y su alta 

especialización hace que solo sean accesibles a los especialistas en la materia. 

Hipótesis D.2. Como el estudiante debe aprender a interpretar las 

ilustraciones que encontrará una vez que sea especialista, en sus textos 

hallará el mismo tipo de ilustraciones que en el nivel experto. Sin 

embargo, estas ilustraciones serán menos complejas, ya que el estudiante 

no habrá adquirido todavía los conocimientos necesarios para 

interpretarlas. Por esta razón, no todos los conceptos estarán 

representados por una ilustración. 

Efectivamente, en los textos dirigidos a estudiantes la ilustración no es tan 

relevante como en el nivel anterior. Esto lo demuestra el hecho de que solo esté 

representado por una ilustración el 28% de los conceptos y únicamente al 9% de 

éstos les corresponde más de una ilustración. 

En cuanto a los tipos de ilustraciones, en este nivel se recogen los mismos 
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que en el nivel experto, salvo las vistas explotadas y los diagramas de los que 
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carece. En cambio, se encuentran dos tipos de ilustración ausentes en el nivel 

anterior: el dibujo (ilustración objetual) y el esquema descriptivo (ilustración 

conceptual compleja). Estos tipos de ilustración son menos especializados que la 

vista explotada o el diagrama y, como consecuencia, más adecuados para un nivel 

de conocimiento intermedio. 

Estas ilustraciones tienen las mismas características que las del nivel 

experto, pero en ellas se hallan términos que señalan las piezas que se representan 

en las ilustraciones, lo cual supone una ayuda a la interpretación de la ilustración. 

Las vistas fantasma son menos abstractas que en el nivel anterior, por lo que no 

requieren un preconocimiento del objeto material representado. Además, también 

en comparación con el nivel experto, las ilustraciones ofrecen menos detalles y 

partes representadas dentro de ellas. 

En definitiva, las ilustraciones de este nivel son menos complejas con 

respecto al anterior y, por ello, más adecuadas al conocimiento del lector. 

Hipótesis D.3. Los legos no pueden interpretar las complicadas 

ilustraciones de los niveles experto y estudiante. Como consecuencia, sus 

textos solo incluirán ilustraciones objetuales tipo fotografía, que es la que 

más se acerca al objeto material y puede ser comprendida por todos. Por 

otra parte, su atractivo hace que los textos sean más vendibles (objetivo 

de las revistas de temática especializada dirigidas a no especialistas). 

Solo habrá fotografías de aquellas entidades relativas a partes externas 

visibles y, por esto, fotografiables. 

Como habíamos presupuesto, en este nivel únicamente se emplean 

fotografías y, efectivamente, solo aparecen en ellas partes externas de objetos 

materiales y, por tanto, fotografiables. Los objetos materializables no están 

ilustrados en este nivel. Por este motivo, en nuestro caso particular, el 22,22% de 

los conceptos no cuenta con una fotografía por referirse a aviones en proyecto que 

todavía no se han fabricado (=objetos materializables) o a partes internas del avión. 

También aquí la mayoría de los conceptos (todos salvo uno) presenta más de una 

ilustración. Las fotografías son fáciles de interpretar por un lego en el tema, pero 

para ser capaz de reconocer todos los elementos plasmados en ellas, hay que tener 
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5.2.4.1. Resumen de resultados y conclusiones sobre las ilustraciones 

En el área de las instalaciones de combustible de aviones distinguimos ocho 

tipos de ilustraciones: 

 

- En el nivel experto: vistas fantasma, vistas explotadas, vistas seccionadas, 

diagramas, esquemas funcionales, símbolos gráficos dentro de estos dos 

últimos tipos de ilustraciones y dibujos dentro de vistas fantasmas. 

- en el nivel estudiante: dibujos, esquemas descriptivos y las mismas 

ilustraciones que en el nivel anterior a excepción de las vistas explotadas 

y los diagramas. 

- en el nivel lego: fotografías. 

 

Si bien, esto no quiere decir que en otros documentos distintos a los 

examinados en esta tesis, podrían existir otros tipos distintos de ilustraciones o que, 

en algún nivel, podría aparecer una ilustración típica de otro nivel. Sin embargo, lo 

que sí es cierto, es que las ilustraciones se adaptan al nivel de conocimiento del 

lector del texto. 

A mayor nivel de especialización, mayor importancia cobra la ilustración, 

que, además, va diversificándose también en tipología y aumentando su grado de 

complejidad y la abstracción necesaria para su interpretación. 

5.2.5. Relación y dependencia entre formas lingüísticas y no 

lingüísticas 

En este apartado hemos tenido en cuenta que las formas lingüísticas que 

representan el concepto en nuestra muestra no son solamente los términos, las 

definiciones y las explicaciones, sino cualquier otra forma lingüística descubierta 

dentro de las ilustraciones de nuestro corpus: los términos de la leyenda, otros 

términos dentro de las ilustraciones; el título de la ilustración y cualquier otro texto 

impreso en la ilustración. 
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Hipótesis E.1. Una mayor relación entre formas lingüísticas y no 

lingüísticas proporciona una mayor cohesión y coherencia a un texto, por 

lo tanto parece lógico que, cuanto mayor sea el grado de especialización 

de un texto, mayor será también la relación entre las formas lingüísticas y 

no lingüísticas de representación conceptual. 

Como hemos comprobado, esta afirmación es cierta: cuanto más 

especializado es un texto, mayor es la relación entre las formas lingüísticas y no 

lingüísticas de representación conceptual. 

En efecto, en el nivel experto se establece una íntima relación entre las 

formas lingüísticas y no lingüísticas. Las explicaciones contienen términos que 

denominan todas las ilustraciones y las piezas representadas en ellas. Encontramos 

términos que representan todos los conceptos de las ilustraciones tanto dentro de 

las ilustraciones (título de la ilustración y leyenda) como fuera de ellas (términos 

dentro de explicaciones, listado de piezas y números de referencia, títulos de 

epígrafes e índice de órganos275). Por su parte, todas las explicaciones cuentan con 

ilustración y viceversa. Estas explicaciones remiten a las piezas de las ilustraciones 

con una forma fuerte. Además, se localizan formas débiles276, tras los títulos de los 

epígrafes de los manuales. Estos títulos son, en realidad, los mismos que los de las 

ilustraciones. También en el índice de órganos se registran explicaciones del 

97,06% de las piezas representadas en las ilustraciones. 

En el nivel estudiante, por el contrario, la relación entre texto e ilustración 

no es tan estrecha. En general podemos decir que las ilustraciones no muestran 

todos los conceptos representados por las formas lingüísticas y viceversa. Las 

definiciones y explicaciones pueden ser comprendidas sin ayuda de las 

ilustraciones. No se hace una descripción exhaustiva de las imágenes, e incluso, el 

texto podría ser totalmente independiente de ellas. De hecho, no se alude a ninguna 

de sus partes, aunque sí se anima al lector a observar la ilustración mediante una 

forma normalmente débil. A pesar de este apoyo textual, las ilustraciones de este 

nivel son más fáciles de interpretar que las del experto, pues incluyen términos que 
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denominan sus partes. Además, se acompañan de títulos muy explicativos y 

especificativos del concepto representado por la ilustración. 

La fotografía es la única forma no lingüística encontrada en el nivel lego. 

Con respecto a los niveles anteriores, hay una menor dependencia entre las formas 

lingüísticas y la ilustración. Ninguna fotografía está titulada y no se remite a ellas 

en las explicaciones. Todas estas explicaciones hablan del concepto ejemplificado 

por cada fotografía de un objeto material, pero no todos los conceptos 

representados en ellas están explicados. Si el concepto corresponde a un objeto 

materializable o a una parte interna del avión, no existe fotografía, por eso un 

22,22% de las explicaciones, que pertenecen a conceptos de este tipo, no posee 

ilustración. Lo mismo ocurre en el caso de los términos. En todas las fotografías se 

escribe un breve comentario que, o bien menciona el concepto genérico que 

ejemplifica, o bien un concepto más específico. Tampoco estos comentarios 

remiten a las fotografías, por lo que parecen formas independientes. Pese a ello, 

gracias a los comentarios y a las explicaciones, un lego puede relacionar las 

fotografías con el concepto que representan. 

5.2.5.1. Resumen de resultados y conclusiones sobre relación y 

dependencia entre formas lingüísticas y no lingüísticas 

Cuanto más especializado es el nivel de conocimiento, mayor es la relación 

entre texto e ilustración. 

En el nivel experto, el texto se apoya en las ilustraciones y todos los 

conceptos citados en él aparecen en aquellas. A su vez, las ilustraciones, que son 

muy abstractas y especializadas, se aclaran mediante formas textuales. Términos, 

explicaciones e ilustraciones están interrelacionados. 

En el nivel estudiante, la relación es menor. Así como en el nivel experto 

todo el texto gira en torno a la ilustración, en el nivel estudiante, la relación entre 

texto e ilustración no es tan estrecha. A pesar de ello, las ilustraciones de este nivel 

son más fáciles de interpretar que las del experto, pues son menos abstractas y 

cuentan con términos que denominan sus partes dentro de la propia ilustración. 

Además, se acompañan de títulos muy explicativos y especificativos del concepto 

representado por la ilustración. 
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277 Véase definición de étimo inmediato en la nota 156. 

En cuanto al nivel lego, es el que manifiesta la relación más baja entre 

formas lingüísticas y no lingüísticas, de manera que son muy poco dependientes las 

unas de las otras. 

5.3. Resumen de resultados obtenidos y conclusiones con respecto a 

los niveles de especialización del conocimiento 

Como hemos dicho en la introducción de este capítulo, hemos incluido este 

nuevo epígrafe para observar los resultados y las conclusiones desde el punto de 

vista de la especialización de los textos. Por tanto, vamos a presentar esta 

información, de forma resumida, con respecto a las formas lingüísticas y no 

lingüísticas de representación conceptual en cada uno de los tres niveles 

estudiados.  

5.3.1. Nivel experto 

En los textos dirigidos a especialistas en mecánica de aviones, la ilustración 

es la forma de representación conceptual más importante, por la cual se 

conceptualiza todo el conocimiento. Todos los conceptos se representan con al 

menos un tipo de ilustración y existe una variedad tipológica de estas. Las 

ilustraciones son muy especializadas e imposibles de interpretar por un lego en la 

materia. 

Por el contrario, no se registran definiciones, pero sí un alto porcentaje de 

explicaciones: un 93,28% de los conceptos posee una. Estas explicaciones son muy 

especializadas, pues prácticamente todos los términos que aparecen en ellas 

representan conceptos especializados y muchos son totalmente desconocidos para 

los que no pertenecen a esa comunidad profesional. 

En cuanto a los términos, al igual que la ilustración, representan el 100% de 

los conceptos. Todos son muy explicativos; el método de formación de términos 

prioritario es la composición; los vocablos que conforman los distintos términos 

proceden principalmente de la lengua común y, al pasar al lenguaje especializado 

de la aeronáutica, ha adquirido un significado especializado en este ámbito; el 

étimo inmediato277 prioritario de estos vocablos es el latín; la terminología no está 
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influenciada por otras lenguas; un porcentaje bajo (16,81%) de los conceptos está 

representado por más de un término; el porcentaje de polisemia es insignificante y 

el tipo de término predominante es el término propiamente dicho. 

En lo que respecta a las relaciones entre las formas de representación 

lingüísticas y no lingüísticas, todas las formas están relacionadas. 

En definitiva, las formas de representación conceptual se adecuan al nivel 

de conocimiento experto. Todos los conceptos están representados por al menos un 

término, una explicación y una ilustración, excepto un 6,72% que está representado 

por todas estas formas a excepción de la explicación. 

5.3.2. Nivel estudiante 

Es el único nivel con representaciones conceptuales de todas las formas 

lingüísticas y no lingüísticas estudiadas. 

El término es la forma más importante, con un 100% de representación de 

los conceptos. Todo lo afirmado sobre el término en el nivel anterior se cumple con 

un margen de un 6,28% de media en cada parámetro. Las mayores diferencias, de 

15,19% y 8,92% respectivamente, se sitúan en los sinónimos y el tipo de 

términos278. 

Al término le sigue, en importancia, la explicación, de manera que el 98% 

de los conceptos cuenta con esta representación. También en estas explicaciones 

encontramos conceptos especializados sin definir, explicar o ilustrar, que, por tanto 

los estudiantes deben conocer previamente para comprender la explicación, si bien 

la proporción de estos conceptos es menor que en el nivel experto. 

La ilustración le sigue en orden de importancia con un 28% de los 

conceptos. Estas ilustraciones, además, son especializadas y en ellas se distingue 

una variedad tipológica. Sin embargo, son menos complejas con respecto al nivel 

experto y el número de conceptos representados por más de una ilustración es 

menor. 

En cuanto a la definición, solo el 16% de los conceptos posee esta forma de 

representación, pero como hemos visto, el resto de las formas de representación 

conceptual palian esta escasez. 
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279 Véase nota anterior. 

Por último, con respecto a las relaciones y dependencias entre las formas de 

representación lingüísticas y no lingüísticas, son menores que en el nivel experto, si 

bien existe un apoyo textual a las ilustraciones por medio de términos (dentro de 

ellas) y títulos (bajo ellas). 

Como conclusión final, podemos afirmar que, de nuevo, todas las formas de 

representación conceptual se adecuan al nivel de conocimiento del usuario del 

texto. Todos los conceptos están representados por al menos un término. Además, 

todos los conceptos se explican a excepción de dos, pero uno está definido y el 

otro, ilustrado. Un 62% de los conceptos solo tiene explicación y el restante 36% 

además de explicación consta de una o más formas de representación. En concreto 

el 6% se representa con una definición, una explicación y una ilustración, el 9% 

con una definición y una explicación y el 21%, con una explicación y una 

ilustración. Es el único nivel en el que se dan este tipo de combinaciones, ya que, 

en los otros dos niveles los conceptos o bien están ilustrados y explicados a la vez, 

o solo ilustrados en el caso del nivel experto, o solo explicados, en el nivel lego. 

5.3.3. Nivel lego 

Al igual que en el nivel experto, los textos dirigidos a legos carecen de 

definiciones. Este vacío lo cubre la explicación, pues representa al 100% de los 

conceptos. Se trata de explicaciones muy descriptivas y, aunque contienen términos 

especializados, éstos pueden ser comprendidos por el lego a través del contexto o 

por haberse desterminologizado. 

La ilustración ocupa el segundo lugar con un 77,78% de los conceptos y 

solo se insertan fotografías; es decir, ilustraciones fáciles de comprender por un 

lego en la materia, puesto que reproducen el objeto material. 

En cuanto a los términos, en este nivel se registran diferencias de 

proporciones con respecto a los parámetros observados en los niveles anteriores279, 

si bien, al igual que en estos, los términos representan un 100% de los conceptos. 

Existen dos métodos de formación de términos que alternan en una proporción muy 

similar: la composición (58,62%) y la formación mediante nombres simples 

(41,38%); los vocablos proceden principalmente de la lengua común y se han 
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terminologizado; el étimo inmediato prioritario de estos vocablos es el latín; un 

porcentaje bajo de los términos (17,86%) son extranjerismos procedentes del 

inglés; la mitad de los conceptos está representada por más de un término; no existe 

polisemia y el tipo de término predominante es el término propiamente dicho. 

En lo concerniente a las relaciones y dependencias entre las formas de 

representación lingüísticas y no lingüísticas, apenas existe en este nivel. 

Una vez más, todas las formas de representación conceptual se adecuan al 

nivel de conocimiento del lector al que va dirigido el texto. Todos los conceptos 

cuentan con al menos un término, una explicación y una fotografía, menos un 

22,22% que posee todas estas formas a excepción de la fotografía. 

5.4. Perspectivas para nuevas investigaciones 

No queremos concluir nuestro trabajo sin proponer nuevas líneas de 

investigación para ampliar el estudio que hemos realizado en esta tesis. 

Para comprobar si nuestras conclusiones son generalizables a otras áreas de 

la aeronáutica u otros campos del saber, se podría llevar a cabo un análisis similar 

en ellos, para contrastar los resultados y así comprobar si la representación 

conceptual es independiente del área. También se podrían relacionar más formas de 

representación conceptual en un campo en el que existieran más formas que las 

expuestas en nuestra tesis. Así, sería muy interesante efectuar un estudio que 

incluyera, por ejemplo, formas acústicas o lenguajes artificiales. 

Asimismo, se podrían ampliar los niveles de conocimiento con textos 

dirigidos a profesionales en un campo que quieren adquirir nuevos conocimientos 

en una determinada área que ya conocían. Por ejemplo, en nuestro caso 

estudiaríamos textos de cursos sobre instalaciones de combustibles de nuevos 

aviones dirigidos a mecánicos profesionales que quieran ponerse al día. Podríamos 

comprobar si este nuevo nivel de estudiante-profesional se asemeja al nivel 

estudiante examinado aquí. 

Otro aspecto interesante es la investigación de las formas orales y escritas 

de los términos, en el nivel experto. ¿Se utilizan los mismos términos en ambas 

formas de expresión o, por el contrario, en la forma oral se tiende a emplear formas 

reducidas de los términos, préstamos o simplemente el número de las piezas para 
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Por último, también se podrían analizar más tipos de ilustraciones, 

comprobar cuáles son sus funciones, determinar si éstas dependen del tipo de 

ilustración o del usuario al que va destinada la ilustración y ampliar la clasificación 

de las ilustraciones que hemos efectuado en esta tesis. 

5.5. Conclusión final 

Creemos que hemos alcanzado los objetivos propuestos: estudiar, en el área 

de las instalaciones de combustible de aviones, en tres niveles de especialización, 

los tipos de relaciones que se establecen entre las distintas formas de 

representación del concepto y cómo se clasifican las formas no lingüísticas de 

representación conceptual. 

Esperamos que las conclusiones a las que hemos llegado con respecto a 

estos parámetros puedan ser de utilidad para una mayor comprensión de la 

comunicación y la transferencia de conocimiento en los niveles experto, estudiante 

y lego. Del mismo modo, deseamos que este trabajo pueda servir de punto de 

partida para las investigaciones que hemos propuesto en el epígrafe anterior o para 

otras. 
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ANEXO A. 

SISTEMAS DE CONCEPTOS 

 

 



 

ANEXO A. SISTEMAS DE CONCEPTOS 

A.1. SISTEMA DE CONCEPTOS NIVEL EXPERTO 

NOTACIONES  CONCEPTOS 

1 instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault)) 

1.1 fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate 

Marcel-Dassault))281 

1.1.1 llenado (de la instalación) (de combustible) 

1.1.1.1/ 1.2-2.1 llenado (normal [bajo presión]) 

1.1.1.2/ 1.2-2.2 llenado (parcial [por gravedad]) 

1.1.2 transferencia (de combustible) 

1.1.2.1/ 1.2-3.1 transferencia ((normal) (de combustible)) 

1.1.2.2/ 1.2-3.2 transferencia (de combustible) en emergencia 

1.1.3 alimentación ((de combustible) (del reactor)) 

1.1.3.1/ 1.2-4.1 alimentación normal (del reactor) 

1.1.3.2/ 1.2-4.2 alimentación particular (del reactor) 

1.1.3.2.1/ 1.2-4.2.1 alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo 

1.1.3.2.2/ 1.2-4.2.2 alimentación (del reactor) en vuelo G negativo 

1.1.4 intercomunicación de las nodrizas 

1.1.4.1 mando (de la intercomunicación de las nodrizas) 

1.1.4.2 control (de la intercomunicación de las nodrizas) 

1.1.5 funcionamiento de las cadenas de aforadores 

1.1.5.1 reglaje (de aforadores) 

1.1.5.2 control (del  funcionamiento de las cadenas de aforadores) 

1.1.6 control (del descenso del nivel de nodrizas) 

1.2 partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de 

combate Marcel-Dassault)) 

1.2-1 depósitos (de combustible) 

1.2-1.1 nodrizas 

1.2-1.2 depósitos del fuselaje anterior 

1.2-1.3 depósitos del fuselaje posterior 

1.2-1.4 depósitos de las alas 

1.2-1.5 depósitos pendulares 

1.2-2.1-1 circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación (de 

combustible)) 

1.2-2.1-1-1 toma de llenado 

                                                 
281 Los términos de las tablas destacados en negrita representan criterios de división de los 

sistemas de conceptos. 
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1.2-2.1-1-2/1.2-2.1-4-7/ 1.2-11.1-1-1 válvulas de llenado 

1.2-2.1-1-3/ 1.2-2.2-6 compuertas anti-retorno 

1.2-2.1-1-4 válvulas anti-retorno 

1.2-2.1-1-5 auto-obturadores 

1.2-2.1-1-6/ válvulas de transferencia 

1.2-2.1-4-8/ 1.2-3.1-2-1/1.2-2.1-2 circuito de puesta al aire libre 

1.2-2.1-2-1 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 

1.2-2.1-2-2/ 1.2-2.1-4-2 llave distribuidora 

1.2-2.1-2-3/1.2-2.1-4-10 puesta al aire libre 

1.2-2.1-2-4/1.2-2.1-4-11 llave de despresurización 

1.2-2.1-2-5 válvulas anti-retorno  

1.2-2.1-3 circuito de protección de los depósitos 

1.2-2.1-3-1 válvulas de sobrepresión 

1.2-2.1-4 circuito de mando y control de llenado 

1.2-2.1-4-1 tablero de llenado 

1.2-2.1-4-3 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 

1.2-2.1-4-4 contactores de flotador 

1.2-2.1-4-5 contactores de nivel 

1.2-2.1-4-6 termistancias 

1.2-2.1-4-9/ 1.2-3.1-2-2 válvulas de aguja con flotador 

1.2-2.2-1 registros (de llenado) 

1.2-2.2-2 tapones (de llenado) 

1.2-2.2-3 intercomunicación (de nodrizas) 

1.2-2.2-4/ 1.2-3.2-1 válvulas de sobrepresión servoaccionadas 

1.2-2.2-5 llave de descarga 

1.2-3 sistema de transferencia (de combustible) 

1.2-3.1-1 circuito de presurización 

1.2-3.1-1-1 intercambiador 

1.2-3.1-1-2 válvula anti-retorno 

1.2-3.1-1-3 filtro 

1.2-3.1-1-4 toma de inflado 

1.2-3.1-1-5 reductores 

1.2-3.1-1-6 válvulas de sobrepresión 

1.2-3.1-1-7 válvulas de depresión 

1.2-3.1-1-8 tomas de presión 

1.2-3.1-2 circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible)) 

1.2-3.1-2-3 válvulas stop de aire 

1.2-3.1-2-4 válvulas anti-retorno 

1.2-3.1-2-5 contactores (de nivel) de final de transferencia 
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1.2-3.1-3 circuito de funcionamiento y control de la transferencia 
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1.2-3.1-3-1 distribuidores 

1.2-3.1-3-2 electroválvula (de orden de transferencia) 

1.2-3.1-3-3 inversor (de orden de transferencia) 

1.2-3.2-2 electroválvula (de transferencia en emergencia) 

1.2-3.2-3 inversor (de transferencia en emergencia) 

1.2-4 sistema de alimentación (del reactor) 

1.2-4.1-1 bombas BP 

1.2-4.1-2 válvulas anti-retorno 

1.2-4.1-3/ 1.2-4.2.2-1 acumulador de vuelo invertido 

1.2-4.1-4 llave cortafuegos general 

1.2-4.1-5/ 1.2-8-1 transmisor (del destotalizador) 

1.2-4.1-6 llave cortafuegos PC 

1.2-4.1-7 toma de presión 

1.2-4.1-8 electroválvulas 

1.2-4.1-9 interruptor de la llave cortafuegos general 

1.2-4.1-10 interruptor de la llave cortafuegos PC 

1.2-4.1-11 interruptores de las bombas BP 

1.2-4.1-12 manocontactores (de presión) 

1.2-4.1-13 tablero de alarma 

1.2-4.1-14 relés (de alimentación de las bombas BP) 

1.2-4.2.1-1 bomba de arranque 

1.2-4.2.1-2 válvula anti-retorno 

1.2-4.2.1-3 interruptor (de la bomba de arranque) 

1.2-4.2.1-4 relé (de parada (de la bomba de arranque)) 

1.2-4.2.1-5 caja de células 

1.2-4.2.2-2 válvula anti-retorno 

1.2-4.2.2-3 diafragma 

1.2-5 sistema de intercomunicación de las nodrizas 

1.2-5-1 circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas) 

1.2-5-1-1 llave de intercomunicación BP 

1.2-5-1-2 interruptor de intercomunicación 

1.2-5-1-3 indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado) 

1.2-6 instalación de aforadores 

1.2-6-1 cadenas de aforadores 

1.2-6-2 amplificador doble de aforadores 

1.2-6-3 indicador doble de aforadores 

1.2-7 sistema de control del descenso del nivel de nodrizas 

1.2-7-1 termistancias de bajo nivel 

1.2-7-2 indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) 
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1.2-8 sistema destotalizador 

1.2-8-2 relé (del destotalizador) 

1.2-8-3 indicador (de cantidad de combustible) 

1.2-9 dispositivos de vaciado 

1.2-10 purgas 

1.2-10.1 purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) 

1.2-10.2 purga del depósito central anterior 

1.2-10.3 purga del acumulador de vuelo invertido 

1.2-10.4 purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las bombas) BP 

1.2-10.5 purgas de los depósitos posteriores 

1.2-10.6 purgas de los depósitos laterales anteriores 

1.2-10.7 purgas de los depósitos del ala 

1.2-11 sistema de reabastecimiento en vuelo 

1.2-11.1 sistema sonda-cesta 

1.2-11.1-1 sonda (de reabastecimiento) 

1.2-11.1-1-2 caña 

1.2-11.1-1-3 base de unión 

1.2-11.1-1-4 carenado superior 

1.2-11.1-1-5 percha 

1.2-11.1-1-6 carenado 

1.2-11.1-2 tubería equipada 
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A.2. SISTEMA DE CONCEPTOS NIVEL ESTUDIANTE 

NOTACIONES CONCEPTOS 

2 sistema (funcional ) de combustible 

2.1 fases del sistema (funcional) de combustible 

2.1.1 llenado (de combustible) 

2.1.1.1 llenado (de combustible) a presión 

2.1.1.2 llenado (de combustible) por gravedad 

2.1.2 transvase 

2.1.3 alimentación (de combustible) a motores 

2.1.3.1 alimentación cruzada 

2.1.3.2 alimentación por gravedad 

2.1.3.3 alimentación por presión 

2.1.4 ventilación 

2.1.5 lanzamiento (de combustible) 

2.1.6 vaciado 

2.2 partes del sistema (funcional) de combustible 

2.2-1 subsistema de almacenamiento 

2.2-1-1 depósitos (de combustible) 

2.2-1-1.1 tipos de depósitos (de combustible) 

2.2-1-1.1.1 depósitos principales 

2.2-1-1.1.2 depósito central 

2.2-1-1.1.3 depósitos integrales 

2.2-1-1.1.3.1 depósitos de las alas 

2.2-1-1.1.3.1-1 costillas de alma llena 

2.2-1-1.1.3.1-2 mamparos 

2.2-1-1.1.3.1-3 perfiles 

2.2-1-1.1.3.1-4 larguilleros 

2.2-1-1.1.3.1-5 semicostillas 

2.2-1-1.1.3.1-6 falsos largueros 

2.2-1-1.1.4 depósitos (de combustible) de reserva 

2.2-1-1.1.4.1 depósitos de punta de ala 

2.2-1-1.1.4.2 depósitos ventrales 

2.2-1-1.1.4.3 depósitos arrojables 

2.2-1-1.1.5 depósitos especiales 

2.2-1-1.1.5.1 depósitos para vuelo invertido 

2.2-1-1.1.5.2 depósitos portátiles temporales 
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2.2-1-1.2 partes de los depósitos (de combustible) 

2.2-1-1.2-1 dispositivos de aireación 
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2.2-1-1.2-1-1 línea de ventilación 

2.2-1-1.2-1-1-1 tubos 

2.2-1-1.2-1-1-2 válvulas 

2.2-1-1.2-2 dispositivos de drenaje 

2.2-1-1.2-3 mamparos 

2.2-1-1.2-3-1 válvulas de chapaleta 

2.2-1-2 elementos de interconexión 

2.2-1-3 instalaciones de bombeo 

2.2-2 subsistema de distribución y alimentación 

2.2-2-1 circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 

2.2-2-1-1 bocas de carga 

2.2-2-1-2 mangueras de la cisterna 

2.2-2-1-3 filtro 

2.2-2-1-4 válvulas antirretorno 

2.2-2-1-5 colector general 

2.2-2-1-6 válvula de llenado 

2.2-2-1-7 válvula de control del nivel de combustible 

2.2-2-1-8 tuberías de conexión 

2.2-2-1-9 válvulas de alivio 

2.2-2-1-10 válvulas de corte 

2.2-2-1-11 válvula selectora 

2.2-2-1-12 tubería de alimentación al motor 

2.2-2-1-14 calentador de combustible 

2.2-2-1-13 válvula cortafuegos 

2.2-2-1-15 filtros de alta presión 

2.2-2-1-16 filtros de baja presión 

2.2-2-2 circuito BY PASS 

2.2-2-3 circuito para la alimentación a los motores 

2.2-2-3-1 bombas (de combustible) 

2.2-2-3-1.1 bombas (de combustible) auxiliares 

2.2-2-3-1.1.1 bombas sumergidas 

2.2-2-3-1.1-1-1 impulsor 

2.2-2-3-1.1-1-2 motor 

2.2-2-3-1.1-1-3 interruptor límite de temperatura 

2.2-2-3-1.2 bombas (de combustible) principales 

2.2-2-3-1.2.1 bombas de engranajes 

2.2-2-3-1.2.2 bombas de alimentación 

2.2-2-3-1.2.3 bombas de émbolos 

2.2-3 subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) 
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2.2-3-1 válvula de vaciado (rápido) 
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2.2-3-2 mangueras 

2.2-3-3 válvulas de control 

2.2-4 subsistema de indicación 

2.2-4-1 aforadores 

2.2-4-1.1 aforadores de presión 

2.2-4-1.2 varillas aforadoras 

2.2-4-1.2.1 regletas magnéticas 

2.2-4-1.2.1-1 flotador 

2.2-4-1.2.1-2 juego de imanes 

2.2-4-1.3 aforadores eléctricos 

2.2-4-1.3-1 indicador (de los aforadores eléctricos) 

2.2-4-1.3-1-1 pulsador de prueba 

2.2-4-1.3-1-2 potenciómetros 

2.2-4-1.3-1-3 botón de ajuste 

2.2-4-1.3-2 totalizador 

2.2-4-1.3-3 compensador 

2.2-4-2 manómetros (de combustible) 

2.2-4-2.1 manómetros (de combustible) eléctricos 

2.2-4-2.1-1 elemento sensible 

2.2-4-2.1-1.1 tubo Bourdon 

2.2-4-2.1-1.2 membrana 

2.2-4-3 termómetro (de combustible) 

2.2-4-3-1 indicador de temperatura 

2.2-4-3-2 interruptor automático de temperatura 

2.2-4-3-3 sonda (de temperatura del combustible) 

2.2-4-4 sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible 

2.2-4-4-1 interruptores magnéticos 

2.2-4-4-2 avisador acústico 
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A.3. SISTEMA DE CONCEPTOS NIVEL LEGO 

NOTACIONES CONCEPTOS 

3 sistema de reabastecimiento (en vuelo) 

3.1 sistema (de) sonda-cesta 

3.1.1 partes del sistema (de) sonda-cesta 

3.1.1-1 sonda (de repostaje) 

3.1.1-1.1 sonda retráctil 

3.1.1-1.2 sonda fija (de reabastecimiento) 

3.1.1-2 pod (repostador)  

3.1.1-2-1 carenado 

3.1.1-2-1-1 manguera 

3.1.1-2-1-1-1 hélice 

3.1.1-2-1-1-2 válvula 

3.1.1-2-1-1-3 cesta 

3.1.2 variantes del sistema (de) sonda-cesta 

3.1.2.1 subsistema “Buddy-Buddy” 

3.1.2.2 subsistema Boom to Drogue Adaptor 

3.2 sistema de rejón 

3.2.1 variantes del sistema de rejón 

3.2.1.1 subsistema Boom to Drogue Adaptor 

3.2.2 partes del sistema de rejón 

3.2.2-1 receptáculo 

3.2.2-2 rejón 

3.3 sistema transporte-cisterna 

3.3-1 lanza 
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ANEXO B. FICHAS CONCEPTUALES 

B.1. NIVEL EXPERTO 

B.1.1. Índice onomasiológico de fichas experto 

                                                 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 

1 1 
instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault)) 

2 1.1 
fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate
Marcel-Dassault))282 

3 1.1.1 llenado (de la instalación) (de combustible) 
4/ 29 1.1.1.1/ 1.2-2.1 llenado (normal [bajo presión]) 
5/ 57 1.1.1.2/ 1.2-2.2 llenado (parcial [por gravedad]) 
6 1.1.2 transferencia (de combustible) 
7/ 65 1.1.2.1/ 1.2-3.1 transferencia ((normal) (de combustible)) 
8/ 85 1.1.2.2/ 1.2-3.2 transferencia (de combustible) en emergencia 
9 1.1.3 alimentación ((de combustible) (del reactor)) 
10/ 90 1.1.3.1/ 1.2-4.1 alimentación normal (del reactor) 
11/ 105 1.1.3.2/ 1.2-4.2 alimentación particular (del reactor) 

12/ 106 1.1.3.2.1/ 1.2-4.2.1 
alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en
vuelo 

13/ 112 1.1.3.2.2/ 1.2-4.2.2 alimentación (del reactor) en vuelo G negativo 
14 1.1.4 intercomunicación de las nodrizas 
15 1.1.4.1 mando (de la intercomunicación de las nodrizas) 
16 1.1.4.2 control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
17 1.1.5 funcionamiento de las cadenas de aforadores 
18 1.1.5.1 reglaje (de aforadores) 
19 1.1.5.2 control (del  funcionamiento de las cadenas de aforadores) 
20 1.1.6 control (del descenso del nivel de nodrizas) 

21 1.2 
partes integradas en la instalación (de combustible (de un
avión de combate Marcel-Dassault)) 

22 1.2-1 depósitos (de combustible) 
23 1.2-1.1 nodrizas 
24 1.2-1.2 depósitos del fuselaje anterior 
25 1.2-1.3 depósitos del fuselaje posterior 
26 1.2-1.4 depósitos de las alas 
27 1.2-1.5 depósitos pendulares 
28 1.2-2 sistema de llenado de la instalación (de combustible) 

 

282 Los términos de las tablas destacados en negrita representan criterios de división de los 
sistemas de conceptos. 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 

30 1.2-2.1-1 

circuito de combustible (del sistema de llenado de la
instalación 
(de combustible)) 

31 1.2-2.1-1-1 toma de llenado 

32/ 52/ 145 
1.2-2.1-1-2/ 1.2-2.1-4-7/ 
1.2-11.1-1-1 válvulas de llenado 

33/63 1.2-2.1-1-3/ 1.2-2.2-6 compuertas anti-retorno 
34 1.2-2.1-1-4 válvulas anti-retorno 
35 1.2-2.1-1-5 auto-obturadores 

36/ 53/ 76 

1.2-2.1-1-6/ 1.2-2.1-4-8/ 
1.2-3.1-2-1 válvulas de transferencia 

37 1.2-2.1-2 circuito de puesta al aire libre 
38 1.2-2.1-2-1 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 
39/ 47 1.2-2.1-2-2/ 1.2-2.1-4-2 llave distribuidora 
40/ 55 1.2-2.1-2-3/1.2-2.1-4-10 puesta al aire libre 
41/ 56 1.2-2.1-2-4/1.2-2.1-4-11 llave de despresurización 
42 1.2-2.1-2-5 válvulas anti-retorno  
43 1.2-2.1-3 circuito de protección de los depósitos 
44 1.2-2.1-3-1 válvulas de sobrepresión 
45 1.2-2.1-4 circuito de mando y control de llenado 
46 1.2-2.1-4-1 tablero de llenado 
48 1.2-2.1-4-3 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 
49 1.2-2.1-4-4 contactores de flotador 
50 1.2-2.1-4-5 contactores de nivel 
51 1.2-2.1-4-6 termistancias 
54/ 77 1.2-2.1-4-9/ 1.2-3.1-2-2 válvulas de aguja con flotador 
58 1.2-2.2-1 registros (de llenado) 
59 1.2-2.2-2 tapones (de llenado) 
60 1.2-2.2-3 intercomunicación (de nodrizas) 
61/ 86 1.2-2.2-4/ 1.2-3.2-1 válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
62 1.2-2.2-5 llave de descarga 
64 1.2-3 sistema de transferencia (de combustible) 
66 1.2-3.1-1 circuito de presurización 
67 1.2-3.1-1-1 intercambiador 
68 1.2-3.1-1-2 válvula anti-retorno 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
69 1.2-3.1-1-3 filtro 
70 1.2-3.1-1-4 toma de inflado 
71 1.2-3.1-1-5 reductores 
72 1.2-3.1-1-6 válvulas de sobrepresión 
73 1.2-3.1-1-7 válvulas de depresión 
74 1.2-3.1-1-8 tomas de presión 

75 1.2-3.1-2 
circuito de combustible (del sistema de transferencia (de
combustible)) 

78 1.2-3.1-2-3 válvulas stop de aire 
79 1.2-3.1-2-4 válvulas anti-retorno 
80 1.2-3.1-2-5 contactores (de nivel) de final de transferencia 
81 1.2-3.1-3 circuito de funcionamiento y control de la transferencia 
82 1.2-3.1-3-1 distribuidores 
83 1.2-3.1-3-2 electroválvula (de orden de transferencia) 
84 1.2-3.1-3-3 inversor (de orden de transferencia) 
87 1.2-3.2-2 electroválvula (de transferencia en emergencia) 
88 1.2-3.2-3 inversor (de transferencia en emergencia) 
89 1.2-4 sistema de alimentación (del reactor) 
91 1.2-4.1-1 bombas BP 
92 1.2-4.1-2 válvulas anti-retorno 
93/ 113 1.2-4.1-3/ 1.2-4.2.2-1 acumulador de vuelo invertido 
94 1.2-4.1-4 llave cortafuegos general 
95/ 130 1.2-4.1-5/ 1.2-8-1 transmisor (del destotalizador) 
96 1.2-4.1-6 llave cortafuegos PC 
97 1.2-4.1-7 toma de presión 
98 1.2-4.1-8 electroválvulas 
99 1.2-4.1-9 interruptor de la llave cortafuegos general 

 341



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
100 1.2-4.1-10 interruptor de la llave cortafuegos PC 
101 1.2-4.1-11 interruptores de las bombas BP 
102 1.2-4.1-12 manocontactores (de presión) 
103 1.2-4.1-13 tablero de alarma 
104 1.2-4.1-14 relés (de alimentación de las bombas BP) 
107 1.2-4.2.1-1 bomba de arranque 
108 1.2-4.2.1-2 válvula anti-retorno 
109 1.2-4.2.1-3 interruptor (de la bomba de arranque) 
110 1.2-4.2.1-4 relé (de parada (de la bomba de arranque)) 
111 1.2-4.2.1-5 caja de células 
114 1.2-4.2.2-2 válvula anti-retorno 
115 1.2-4.2.2-3 diafragma 
116 1.2-5 sistema de intercomunicación de las nodrizas 

117 1.2-5-1 
circuito de mando y control (de la intercomunicación de las
nodrizas) 

118 1.2-5-1-1 llave de intercomunicación BP 
119 1.2-5-1-2 interruptor de intercomunicación 
120 1.2-5-1-3 indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado) 
121 1.2-6 instalación de aforadores 
122 1.2-6-1 cadenas de aforadores 
123 1.2-6-2 amplificador doble de aforadores 
124 1.2-6-3 indicador doble de aforadores 
125 1.2-7 sistema de control del descenso del nivel de nodrizas 
126 1.2-7-1 termistancias de bajo nivel 
127 1.2-7-2 indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) 
128 1.2-7-3 caja de detección de 4 vías 
129 1.2-8 sistema destotalizador 
131 1.2-8-2 relé (del destotalizador) 
132 1.2-8-3 indicador (de cantidad de combustible) 
133 1.2-9 dispositivos de vaciado 
134 1.2-10 purgas 
135 1.2-10.1 purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
136 1.2-10.2 purga del depósito central anterior 
137 1.2-10.3 purga del acumulador de vuelo invertido 

138 1.2-10.4 
purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las bombas)
BP 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
139 1.2-10.5 purgas de los depósitos posteriores 
140 1.2-10.6 purgas de los depósitos laterales anteriores 
141 1.2-10.7 purgas de los depósitos del ala 
142 1.2-11 sistema de reabastecimiento en vuelo 
143 1.2-11.1 sistema sonda-cesta 
144 1.2-11.1-1 sonda (de reabastecimiento) 
146 1.2-11.1-1-2 caña 
147 1.2-11.1-1-3 base de unión 
148 1.2-11.1-1-4 carenado superior 
149 1.2-11.1-1-5 percha 
150 1.2-11.1-1-6 carenado 
151 1.2-11.1-2 tubería equipada 
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B.1.2. Índice semasiológico de fichas experto 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
93/ 113 1.2-4.1-3/ 1.2-4.2.2-1 acumulador de vuelo invertido 
9 1.1.3 alimentación ((de combustible) (del reactor)) 

12/ 106 1.1.3.2.1/ 1.2-4.2.1 
alimentación (del reactor) en el arranque o en el 
reencendido en vuelo 

13/ 112 1.1.3.2.2/ 1.2-4.2.2 alimentación (del reactor) en vuelo G negativo 
10/ 90 1.1.3.1/ 1.2-4.1 alimentación normal (del reactor) 
11/ 105 1.1.3.2/ 1.2-4.2 alimentación particular (del reactor) 
123 1.2-6-2 amplificador doble de aforadores 
35 1.2-2.1-1-5 auto-obturadores 
147 1.2-11.1-1-3 base de unión 
107 1.2-4.2.1-1 bomba de arranque 
91 1.2-4.1-1 bombas BP 
122 1.2-6-1 cadenas de aforadores 
111 1.2-4.2.1-5 caja de células 
128 1.2-7-3 caja de detección de 4 vías 
146 1.2-11.1-1-2 caña 
150 1.2-11.1-1-6 carenado 
148 1.2-11.1-1-4 carenado superior 

75 1.2-3.1-2 
circuito de combustible (del  sistema de transferencia (de 
combustible)) 

30 1.2-2.1-1 
circuito de combustible (del sistema de llenado de la 
instalación (de combustible)) 

81 1.2-3.1-3 circuito de funcionamiento y control de la transferencia 

117 1.2-5-1 
circuito de mando y control (de la intercomunicación de 
las nodrizas) 

45 1.2-2.1-4 circuito de mando y control de llenado 
66 1.2-3.1-1 circuito de presurización 
43 1.2-2.1-3 circuito de protección de los depósitos 
37 1.2-2.1-2 circuito de puesta al aire libre 
33/ 63 1.2-2.1-1-3/ 1.2-2.2-6 compuertas anti-retorno 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
80 1.2-3.1-2-5 contactores (de nivel) de final de transferencia 
49 1.2-2.1-4-4 contactores de flotador 
50 1.2-2.1-4-5 contactores de nivel 
16 1.1.4.2 control (de la intercomunicación de las nodrizas) 

19 1.1.5.2 control (del  funcionamiento de las cadenas de aforadores)
20 1.1.6 control (del descenso del nivel de nodrizas) 
22 1.2-1 depósitos (de combustible) 
26 1.2-1.4 depósitos de las alas 
24 1.2-1.2 depósitos del fuselaje anterior 
25 1.2-1.3 depósitos del fuselaje posterior 
27 1.2-1.5 depósitos pendulares 
115 1.2-4.2.2-3 diafragma 
133 1.2-9 dispositivos de vaciado 
82 1.2-3.1-3-1 distribuidores 
83 1.2-3.1-3-2 electroválvula (de orden de transferencia) 
87 1.2-3.2-2 electroválvula (de transferencia en emergencia) 
98 1.2-4.1-8 electroválvulas 

2 1.1 
fases de la instalación (de combustible (de un avión de 
combate Marcel-Dassault)) 

69 1.2-3.1-1-3 filtro 
17 1.1.5 funcionamiento de las cadenas de aforadores 
132 1.2-8-3 indicador (de cantidad de combustible) 
124 1.2-6-3 indicador doble de aforadores 

120 1.2-5-1-3 
indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de 
llenado) 

127 1.2-7-2 indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) 

1 1 
instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel Dassault)) 

121 1.2-6 instalación de aforadores 
67 1.2-3.1-1-1 intercambiador 
60 1.2-2.2-3 intercomunicación (de nodrizas) 
14 1.1.4 intercomunicación de las nodrizas 
109 1.2-4.2.1-3 interruptor (de la bomba de arranque) 
119 1.2-5-1-2 interruptor de intercomunicación 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
99 1.2-4.1-9 interruptor de la llave cortafuegos general 
100 1.2-4.1-10 interruptor de la llave cortafuegos PC 
101 1.2-4.1-11 interruptores de las bombas BP 
84 1.2-3.1-3-3 inversor (de orden de transferencia) 
88 1.2-3.2-3 inversor (de transferencia en emergencia) 
94 1.2-4.1-4 llave cortafuegos general 
96 1.2-4.1-6 llave cortafuegos PC 
62 1.2-2.2-5 llave de descarga 
41/ 56 1.2-2.1-2-4/ 1.2-2.1-4-11 llave de despresurización 
118 1.2-5-1-1 llave de intercomunicación BP 
39/ 47 1.2-2.1-2-2/ 1.2-2.1-4-2 llave distribuidora 
3 1.1.1 llenado (de la instalación) (de combustible) 
4/ 29 1.1.1.1/ 1.2-2.1 llenado (normal [bajo presión]) 
5/ 57 1.1.1.2/ 1.2-2.2 llenado (parcial [por gravedad]) 
15 1.1.4.1 mando (de la intercomunicación de las nodrizas) 
102 1.2-4.1-12 manocontactores (de presión) 
23 1.2-1.1 nodrizas 

21 1.2 
partes integradas en la instalación (de combustible (de 
un avión de combate Marcel-Dassault)) 

149 1.2-11.1-1-5 percha 

40/ 55 
1.2-2.1-2-3/ 1.2-2.1-4-
10 puesta al aire libre 

135 1.2-10.1 purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
137 1.2-10.3 purga del acumulador de vuelo invertido 
136 1.2-10.2 purga del depósito central anterior 
134 1.2-10 purgas 

138 1.2-10.4 
purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las 
bombas) BP 

141 1.2-10.7 purgas de los depósitos del ala 
140 1.2-10.6 purgas de los depósitos laterales anteriores 
139 1.2-10.5 purgas de los depósitos posteriores 
71 1.2-3.1-1-5 reductores 
58 1.2-2.2-1 registros (de llenado) 
18 1.1.5.1 reglaje (de aforadores) 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
110 1.2-4.2.1-4 relé (de parada (de la bomba de arranque)) 
131 1.2-8-2 relé (del destotalizador) 
104 1.2-4.1-14 relés (de alimentación de las bombas BP) 
89 1.2-4 sistema de alimentación (del reactor) 
125 1.2-7 sistema de control del descenso del nivel de nodrizas 
116 1.2-5 sistema de intercomunicación de las nodrizas 
28 1.2-2 sistema de llenado de la instalación (de combustible) 
142 1.2-11 sistema de reabastecimiento en vuelo 
64 1.2-3 sistema de transferencia (de combustible) 
129 1.2-8 sistema destotalizador 
143 1.2-11.1 sistema sonda-cesta 
144 1.2-11.1-1 sonda (de reabastecimiento) 
103 1.2-4.1-13 tablero de alarma 
46 1.2-2.1-4-1 tablero de llenado 
59 1.2-2.2-2 tapones (de llenado) 
51 1.2-2.1-4-6 termistancias 
126 1.2-7-1 termistancias de bajo nivel 
70 1.2-3.1-1-4 toma de inflado 
31 1.2-2.1-1-1 toma de llenado 
97 1.2-4.1-7 toma de presión 
74 1.2-3.1-1-8 tomas de presión 
6 1.1.2 transferencia (de combustible) 
8/ 85 1.1.2.2/ 1.2-3.2 transferencia (de combustible) en emergencia 
7/ 65 1.1.2.1/ 1.2-3.1 transferencia ((normal) (de combustible)) 
95/ 130 1.2-4.1-5/ 1.2-8-1 transmisor (del destotalizador) 
151 1.2-11.1-2 tubería equipada 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
68 1.2-3.1-1-2 válvula anti-retorno 
108 1.2-4.2.1-2 válvula anti-retorno 
114 1.2-4.2.2-2 válvula anti-retorno 
34 1.2-2.1-1-4 válvulas anti-retorno 
42 1.2-2.1-2-5 válvulas anti-retorno 
79 1.2-3.1-2-4 válvulas anti-retorno 
92 1.2-4.1-2 válvulas anti-retorno 
54/ 77 1.2-2.1-4-9/ 1.2-3.1-2-2 válvulas de aguja con flotador 
73 1.2-3.1-1-7 válvulas de depresión 

32/ 52/ 145 
1.2-2.1-1-2/ 1.2-2.1-4-7/  
1.2-11.1-1-1 válvulas de llenado 

44 1.2-2.1-3-1 válvulas de sobrepresión 
72 1.2-3.1-1-6 válvulas de sobrepresión 
61/ 86 1.2-2.2-4/ 1.2-3.2-1 válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
38 1.2-2.1-2-1 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 
48 1.2-2.1-4-3 válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre 

36/ 53/ 76 
1.2-2.1-1-6/ 1.2-2.1-4-8/  
1.2-3.1-2-1 válvulas de transferencia 

78 1.2-3.1-2-3 válvulas stop de aire 
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<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^instalación ((de combustible) (de un avión de combate Marcel Dassault))^ 

 

B.1.3. Fichas conceptuales nivel experto 

** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Vistas fantasma. 
Esquemas funcionales. 
Diagramas. (***) 
 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>instalación ((de combustible) (de un avión de combate Marcel Dassault)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>La /instalación de combustible/ está constituida de dos partes, una izquierda y otra derecha, 
unidas por una intercomunicación cuyo mando está a disposición del piloto. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001-M 
<CON GEN SUB>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^ 
^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault))^ (*) 
<COM>(*) Se trata decriterios de división, no de conceptos; pero se han incluido para no perder el 
hilo de las relaciones conceptuales. 
(**) Hay que tener cuidado y no confundir "instalación" como objeto, que es el concepto aquí 
tratado, con "instalación" como acción. 
(***) Las ilustraciones pertenecen a distintas partes de la instalaciónde combustible. 
(****) La instalación de combustible de todos los aviones de combate Marcel Dassault es 
básicamente igual. 
<NOT>1 
<TÉRM1>instalación ((de combustible) (de un avión de combate Marcel Dassault)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
avión: Del fr. avion, y este del lat. avis, ave. 
combate: De combatir, y este dellat. combattuere. 
Marcel Dassault: Del fr., nombre un fabricante de aviones de combate. 
 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM> 
SN = N de acción ((+ SP) (+ SP - SP - N)) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>1 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault)) (*) 
<FUEN>(MARman) 
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y ponere. (*) 
<FUEN>MOL 

<CON GEN SUB>^llenado ((de la instalación) (de combustible))^ 
^transferencia (de combustible)^ 
^alimentación ((de combustible) (del reactor))^ 
^intercomunicación de las nodrizas^ 
^funcionamiento de las cadenas de aforadores^ 
^control (del descenso del nivel de nodrizas)^ 
 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido en una ficha 
para no perder el hilo de las relaciones en el sistema de conceptos. Por eso, sólo se ha rellenado la 
parte de esta ficha que corresponde alsistema. 
<NOT>1.1 
<TÉRM1>fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault)) 
<Nº FICH>2 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
Diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>llenado ((de la instalación) (de combustible)), repostado ((de la instalación) (de 
combustible)), carga de la instalación (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^4^ y ^5^. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>149 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^ 
<CON GEN SUB>^llenado (normal [bajo presión])^ 
^llenado (parcial [por gravedad])^ 
 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(**) Se utiliza con menos frecuencia que los términos anteriores. 
(***) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(****) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido para no perder el 
hilo de las relaciones conceptuales. 
 
<NOT>1.1.1 
<TÉRM1>llenado ((de la instalación) (de combustible)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción ((+ SP) (+SP)) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2> 
repostado ((de la instalación) (de combustible)) 
 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>139 
<ETIMOL>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- 
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ponere. (**) 
<FUEN>MOL 

<CONFORM>SN = N de acción ((+ SP) (SP)) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>carga de la instalación (de combustible) 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>138 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. (***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción + SP ( SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>3 
** 
<Nº de entrada>6 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
Diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>llenado (normal [bajo presión]), repostaje (normal [bajo presión]), repostado (normal 
[bajo presión]), carga (a presión) de combustible 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^30^, ^37^, ^43^ y ^45^. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>149 
<CON GEN SUP>^llenado ((de la instalación) (de combustible))^ 
<COM>(*) Como lo normal es llenar el avión bajo presión, se puede omitir "normal bajo presión", 
pues ya se sobreentiende que la forma de llenado es esta. También podemos encontrar "llenado bajo 
presión". 
(**) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(***) Al igual que en los términos anteriores, se suele acortar omitiendo "normal bajo presión". 
También podemos encontrar "repostado bajo presión". 
(****) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(*****) Se utiliza con menos frecuencia que los términos 2 y 3, pues puede llevar a confusión, ya 
que el oyente puede pensar que el avión estáarmado, en lugar de cargado de combustible. Por eso, 
nunca se debe omitir "de combustible". 
(******) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(*******) Ver también ficha ^29^, notación ^1.2-2.1^. 
(********) Este concepto se repite en otra parte del sistema de conceptos. Ver ficha ^29^, notación 
^1.2-2.1^. 
<NOT>1.1.1.1 
<TÉRM1>llenado (normal [bajo presión]) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
normal: Del lat. normalis. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>repostaje (normal [bajo presión])  
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>135 
<ETIMOL>repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- y 
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<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3> 
repostado (normal [bajo presión])  
 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>137 
<ETIMOL>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- 
y ponere. (****) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>carga (a presión) de combustible  
<p.p.>138 
<FUEN>(MAEpro) 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
(******) 
 
<FUEN>DRAE 
<Nº FICH>4 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>llenado (parcial [por gravedad]), repostaje (parcial [por gravedad]), repostado (parcial 
[por gravedad]), carga (parcial [por gravedad])  
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151 
<EXPL>Los /^registros^/ [^registros (de llenado)^] (^58^) y /^tapones de llenado^/ [^tapones (de 
llenado)^] (^59^) permiten el /^llenado por gravedad^/ de los /^depósitos del fuselaje^/ [^depósitos 
del fuselaje anterior^, ^depósitos del fuselaje posterior^] (^24^ y ^25^) y de los /^depósitos 
pendulares^/ (^27^). 
El llenado de las /^nodrizas^/ (^23^) izquierdas se efectúa a partir de las nodrizas derechas por la 
/^intercomunicación de nodrizas^/ [^intercomunicación (de nodrizas)^](^60^). 
El llenado de los /^depósitos^/ [^depósitos (de combustible)^] (^22^) se realiza a partir de las 
nodrizas correspondientes por las /^válvulas de sobrepresión servoaccionadas^/ (^61^) después de la 
puesta en servicio de la /^transferencia en emergencia^/ [^transferencia (de combustible) en 
emergencia^] (^8^). La /puesta al aire libre/ (*) de los depósitos está asegurada por la apertura de 
una /^llave de descarga^/ (^62^). 
Los depósitos que no se llenan de esta forma lo pueden hacer a partir de otros depósitos por las 
/^compuertas antirretorno^/ [^compuertas anti-retorno^](^63^). 
 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151 
<CON GEN SUP>^llenado ((de la instalación) (de combustible))^ 
<COM>(*) Sistema por el cual se evacua el aire al exterior, cuando se están llenando los depósitos 
de combustible. 
(**) Si el llenado es normal bajo presión, se suele decir solamente "llenado". Por eso no se puede 
omitir nunca "parcial por gravedad", pues si no podríamos pensar que se trata de ese otro tipo de 
llenado. 
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<FUEN>(MARman) 

(***) Si el repostaje es normal bajo presión, se suele decir solamente "repostaje". Por eso no se 
puede omitir nunca "parcial por gravedad", pues si no podríamos pensar que se trata de ese otro tipo 
de repostaje. 
(****) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(*****) Si el repostado es normal bajo presión, se suele decir solamente "repostado". Por eso no se 
puede omitir nunca "parcial por gravedad", pues si no podríamos pensar que se trata de ese otro tipo 
de repostado. 
(******) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(*******) Se utiliza con menos frecuencia que los términos 2 y 3, pues puede llevar a confusión, ya 
que el oyente puede pensar que el avión estáarmado, en lugar de cargado de combustible. Para 
evitar esta confusión a veces se añade al término el complemento "de combustible". 
(********) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(*********) Ver también la ficha ^57^, notación ^1.2-2.2^. 
(**********) Este concepto se repite en otra parte del sistema. Ver ficha ^57^, notación ^1.2-2.2^. 
<NOT>1.1.1.2 
<TÉRM1>llenado (parcial [por gravedad]) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus.parcial: Del b. lat. partialis.gravedad: Del lat. 
gravitas, -atis, y este de gravis, pesado. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>repostaje (parcial [por gravedad])  
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>140 
<ETIMOL>repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- y 
ponere. (****) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>repostado (parcial [por gravedad])  
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>137 
<ETIMOL>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- 
y ponere. (******) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>carga (parcial [por gravedad])  
<p.p.>141 
<FUEN>(MAEpro) 
<CONFORM>SN = N de acción (+ ADJ [+ SP]) 
<FUEN>(A M) 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. 
(********) 
<Nº FICH>5 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
Diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>transferencia (de combustible) 
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<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 

<p.p.>154 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^7^ y ^8^. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^  
<CON GEN SUB>^transferencia ((normal) (de combustible))^ 
^transferencia (de combustible) en emergencia^ 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido para no perder 
el hilo de las relacione conceptuales. 
<NOT>1.1.2 
<TÉRM1>transferencia (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<ETIMOL>transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>6 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>transferencia ((normal) (de combustible)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^66^, ^75^ y ^81^. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<CON GEN SUP>^transferencia (de combustible)^ 
<COM>(*) Ver también la ficha ^65^, notación ^1.2-3.1^. 
(**) Este concepto aparece también en otra parte del sistema. Ver también la ficha ^65^, notación 
^1.2-3.1^. 
<NOT>1.1.2.1 
<TÉRM1>transferencia ((normal) (de combustible)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<ETIMOL>transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
normal: Del lat. normalis. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción ((+ ADJ) (+ SP)) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>7 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
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<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 

 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>transferencia (de combustible) en emergencia, transferencia (de carburante) en 
emergencia  
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<EXPL>Se realiza por la apertura de las /^válvulas de sobrepresión servoaccionadas^/ (^86^). Esta 
apertura se realiza por la /presión de descarga de las ^bombas BP^/ (^91^) a través de un /electro-
válvula/ [^electroválvula (de transferencia en emergencia)^] (^87^) mandada por un /inversor de 
transferencia en emergencia/ [^inversor (de transferencia en emergencia)^] (^88^). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>160 
<CON GEN SUP>^transferencia (de combustible)^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(**) Ver también la ficha ^85^, notación ^1.2-3.2^. 
(***) Este concepto se repite en otra parte del sistema. Ver ficha ^85^, notación ^1.2.-3.2^. 
<NOT>1.1.2.2 
<TÉRM1>transferencia (de combustible) en emergencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>160 
<ETIMOL>transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
emergencia: Del lat. emergens, -entis, emergente. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>transferencia (de carburante) en emergencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<ETIMOL>carburante: De carbón, y este del lat. carbo, -onis; 
de carburar, que deriva de carburo. (*) 
 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>8 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagramas. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>alimentación ((de combustible) (del reactor)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^10^, ^12^ y ^13^. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^  
<CON GEN SUB>^alimentación normal (del reactor)^, ^alimentación particular (del reactor)^ 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido para no perder 
el hilo de las relacione conceptuales. 
<NOT>1.1.3 
<TÉRM1>alimentación ((de combustible) (del reactor)) 
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Del lat. normalis.reactor: Del lat. actus-us, y este de agere, obrar. 
<FUEN>COR 

<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, 
alimentar.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar 
enteramente.reactor: Del lat. actus-us, y este de agere, obrar. 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción ((+ SP) (+ SP)) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>9 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagramas 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>alimentación normal (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<EXPL>La /alimentación normal del reactor/ está asegurada a partir de las /^nodrizas^/ (^23^) por 
las /^bombas BP^/ (^91^) que hacen fluir /combustible/ a través de las /^válvulas anti-retorno^/ 
(^92^) a una tubería común a la que están conectados los /acumuladores de vuelo invertido/ 
[/^acumulador de vuelo invertido^/] (^93^), la /llave corta-fuegos general/ [/^llave cortafuegos 
general^/] (^94^) y el /transmisor del destotalizador/ [/^transmisor (del destotalizador)^/] (^95^). 
A la salida del transmisor del destotalizador, la tubería alimenta al /circuito "Reactor Seco" del 
reactor/ y al /circuito "PC" del reactor/ por intermedio de la /llave corta-fuegos PC/ [/^llave 
cortafuegos PC^/] (^96^). Una /^toma de presión^/ (^97^) permite el control de la /presión de 
descarga de las bombas BP/.  
Una derivación en la /tubería de descarga/ (*) de las bombas BP permite:  
-La /transferencia en emergencia/ [/^transferencia (de combustible) en emergencia^/] (^8^) por 
intermedio de una /electro-válvula/ [/^electroválvula (de transferencia en emergencia)^/] (^87^); 
-obtener un orden de transferencia diferente para /avión liso/ (**) y para avión con /^depósitos 
pendulares^/ (^27^) por intermedio de otra /electro-válvula/ [/^electroválvula (de orden de 
transferencia^/] (^83^).MANDOS  
/Reactor seco/: 
El /interruptor de la llave corta-fuegos general/ [/^interruptor de la llave cortafuegos general^/] 
(^99^) manda la apertura o el cierre de la llave corta-fuegos general.  
Con /post-combustión/: 
El /interruptor de la llave corta-fuegos PC/ [/^interruptor de la llave cortafuegos PC^/] (^100^) 
manda la apertura o el cierre de la llave corta-fuegos PC.  
Los /^interruptores de las bombas BP^/ (^101^) mandan la /alimentación de las bombas BP/ por 
medio de /relés/ [/^relés (de alimentación de las bombas BP)^/] (^104^).CONTROLES  
En caso de disminución de presión, los /manocontactores/ [/^manocontactores (de presión)^/] 
(^102^) provocan el encendido de un indicador luminoso correspondiente al /^tablero de alarma^/ 
(^103^). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<CON GEN SUP>^alimentación ((de combustible) (del reactor))^ 
<COM>(*) Tubería sobre la cual las bombas BP descargan la presión de combustible en dirección 
al reactor para así alimentarlo. 
(**) Aquel avión que no lleva ningún tipo de depósito adicional. 
(***) Ver también la ficha ^90^, notación ^1.2-4.1^. 
(****) Este concepto se encuentra también en otra parte del sistema de conceptos. Ver ficha ^90^, 
notación ^1.2-4.1^. 
<NOT>1.1.3.1 
<TÉRM1>alimentación normal (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar.normal: 
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<p.p.>161 
<CON GEN SUP>^alimentación particular (del reactor)^ 

<CONFORM>SN = N de acción + ADJ (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>10 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>alimentación particular (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<EXPL>Explicaciones de las fichas ^12^ y ^13^. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<CON GEN SUP>^alimentación ((de combustible) (del reactor))^ 
<CON GEN SUB>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^, 
^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ 
<COM>(*) Ver ficha ^105^, notación ^1.2-4.2^. 
(**) Este concepto se encuentra también en otra parte del sistema de conceptos. Ver ficha ^105^, 
notación ^1.2-4.2^. 
<NOT>1.1.3.2 
<TÉRM1>alimentación particular (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar.particular: 
Del lat. particularis.reactor: Del lat. actus-us, y este de agere, obrar. 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción + ADJ (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>11 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo,alimentación (del 
reactor) en la puesta en marcha o en el reencendido en vuelo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001-M 
<EXPL>En ausencia de /corriente alterna/ (*), la /alimentación/ está asegurada a partir de las 
/^nodrizas^/ (^23^) por una /^bomba de arranque^/ (^107^) que hace fluir el /combustible/ a través 
de una /^válvula anti-retorno^/ (^108^) hasta la /tubería de descarga (**) de las bombas BP/.  
MANDOS:  
El /interruptor de la bomba de arranque/ [/^interruptor (de la bomba de arranque)^/] (^109^) 
colocado en la posición "Marche". 
Estando /desexcitado/ el /relé de parada/ [/^relé (de parada (de la bomba de arranque))^/] (^110^), 
existe /alimentación de la bomba de arranque/. 
Desde el momento en que se establece la alimentación de corriente alterna:  
-Excitación del relé de parada por un /relé de alimentación de la bomba BP/ [/^relés (de 
alimentación de las bombas BP)^/] (^104^) a través de la /^caja de células^/ (^111^). 
-Corte de la alimentación de la bomba de arranque. 
<FUEN>(MARman) 
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<COM>(*) Corriente eléctrica en la que el flujo de electrones cambia periódicamente de sentido, 
alternativamente de un lado a otro. 
(**) Tubería sobre la cual las bombas BP descargan la presión de combustible en dirección al 
reactor para así alimentarlo. 
(***) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(****) Ver también ficha ^106^, notación ^1.2-4.2.1^. 
(*****) Este concepto aparece también en otra parte del sistema. Ver ficha ^106^, notación ^1.2-
4.2.1^. 
<NOT>1.1.3.2.1 
<TÉRM1>alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001-M 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar.reactor: 
Del lat. actus-us, y este de agere, obrar.arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen 
incierto.reencendido: Del prefijo re-, del lat. re-, repetición, y de encendido, p. p. de encender, del 
lat. incendere, quemar o incendiar, derivado de candere.vuelo: De volar, del lat. volare. 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP + NX + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>alimentación (del reactor) en la puesta en marcha o en el reencendido en vuelo 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>13 
<ETIMOL>puesta: Del lat. posta, posita, terminación femenina de postus, positus.marcha: De 
marchar, del fr. marcher, pisar, pisotear, que procede marchier, y este del fráncico *markôn, dejar 
huella.(***) 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP - SP + NX + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>12 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>alimentación (del reactor) en vuelo G negativo, alimentación (del reactor) en vuelo con 
"g" negativo, alimentación (del reactor) en vuelo "g" negativo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001-M 
<EXPL>En /vuelo "g" negativo/, las /^bombas BP^/ (^91^) quedan secas, siendo el /acumulador/ 
/^acumulador de vuelo invertido^/ (^113^), bajo la acción de su /presurización/, el que restituye el 
/combustible/ dentro del /circuito de alimentación del reactor/. 
El /circuito de llenado-transferencia del acumulador/ está puesto en comunicación con las 
/^nodrizas^/ (^23^) por medio de una tubería equipada de una /^válvula anti-retorno^/ (^114^) y de 
un /^diafragma^/ (^115^), que permite la /purga/ continua de este circuito. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>162 
<CON GEN SUP>^alimentación particular (del reactor)^ 
<COM>(*) Terminología de Arnzt y Picht (1995: 154) 
(**) Véase el campo "etimología" del primer término. 
(***) Véase el campo "etimología" del primer término. 
(****) Ver ficha ^112^, notación ^1.2-4.2.2^. 
(*****) Este concepto se repite en otra parte del sistema de conceptos. Ver ficha ^112^, notación 
^1.2-4.2.2^. 
<NOT>1.1.3.2.2 
<TÉRM1>alimentación (del reactor) en vuelo G negativo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>162 
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<USU>Especialista 
<AUT>A M 

<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar.reactor: 
Del lat. actus-us, y este de agere, obrar.vuelo: De volar, del lat. volare.G: abreviatura (*) de fuerza 
de gravedad, del lat. gravitas, -atis, y este de gravis, pesado.negativo: Del lat. negativus. 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>alimentación (del reactor) en vuelocon "g" negativo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001-M 
<ETIMOL>(**) 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>alimentación (del reactor) en vuelo "g" negativo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>162 
<ETIMOL>(***) 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>13 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>intercomunicación de las nodrizas (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<EXPL>Las /^nodrizas^/ (^23^) están unidas por una tubería provista de la /^llave de 
intercomunicación BP^/ (^118^). 
La /intercomunicación de las nodrizas/ se realiza en dos subetapas: la de /mando/ [/^mando (de la 
intercomunicación de las nodrizas)^/] (^15^) y la de /control/ [/^control (de la intercomunicación de 
las nodrizas)^/] (^16^). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^  
<CON GEN SUB>^mando (de la intercomunicación de las nodrizas)^, ^control (de la 
intercomunicación de las nodrizas)^ 
<COM>(*) Este término no sólo designa al concepto aquí tratado, sino también a una tubería (^60^) 
del ^sistema de llenado de la instalación (de combustible)^ (^28^). No se deben confundir. 
(**) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para no perder 
el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.1.4 
<TÉRM1>intercomunicación de las nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<ETIMOL>intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, lat. 
communicatio, -onis.nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>14 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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<p.p.>168 

<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional.Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>mando (de la intercomunicación de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<EXPL>Normalmente cerrada en vuelo, la /^llave de intercomunicación BP^/ (^118^) está abierta 
en caso de avería de una de las /^bombas BP^/ (^91^) o de disimetría entre los niveles de las 
/^nodrizas^/ (^23^). El /mando/ se efectúa por el /^interruptor de intercomunicación^/ (^119^).  
El /indicador luminoso "INTERCOM"del tablero de llenado/ [/^indicador luminoso "INTERCOM" 
(del tablero de llenado)^/] (^120^) se enciende cuando la intercomunicación está abierta. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<CON GEN SUP>^intercomunicación de las nodrizas^ 
<NOT>1.1.4.1 
<TÉRM1>mando (de la intercomunicación de las nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<ETIMOL>mando: De mandar, del lat. mandare.intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, 
entre, y comunicación, lat. communicatio, -onis.nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>15 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<CON GEN SUP>^intercomunicación de las nodrizas^ 
<NOT>1.1.4.2 
<TÉRM1>control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<ETIMOL>control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene 
del lat. mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda.intercomunicación: Del 
prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, lat. communicatio, -onis.nodriza: Del lat. nutrix, -
icis. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>16 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>funcionamiento de las cadenas de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
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(**) Aforar: Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. 
<NOT>1.1.5.1 

<EXPL>Los /aforadores/ tienen su /capacidad conectada en paralelo/ (*); están conectados según 
dos grupos: 
-anterior y posterior: tres aforadores; 
-/^nodrizas^/ (^23^): otros tres aforadores. 
Según la selección efectuada en el /^indicador doble de aforadores^/ (^124^), la capacidad global es 
aplicada a un /amplificador/: 
/En "F"/, esto es la /capacidad total del fuselaje/ (Nodrizas-Anterior y posterior). 
/En "N"/, esto es la /capacidad de las nodrizas/ (los aforadores anterior y posterior son sustituidos 
por capacidades que representan su /valor en vacío/). 
El amplificador con el /motor/ y el /potenciómetro del indicador/ que constituyen un /sistema 
servoaccionado/ (**), el sistema tendrá una /posición de equilibrio/ proporcional a la información 
que entra en el amplificador. 
No siendo lineal la escala del indicador, una /resistencia/ en el amplificador va unida al cursor del 
potenciómetro del indicador. 
El /funcionamiento de las cadenas de aforadores/ tiene lugar en dos subetapas: el /reglaje de 
aforadores/ [/^reglaje (de aforadores)^/] (^18^) y el /control del funcionamiento de las cadenas de 
aforadores/ [/^control (del funcionamiento de las cadenas de aforadores)^/] (^19^). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^ 
<CON GEN SUB>^reglaje (de aforadores)^, ^control (del funcionamiento de las cadenas de 
aforadores)^ 
<COM>(*) Conexión de dos o más elementos instalados en un circuito y conectados a una fuente de 
alimentación, de tal forma que el mal funcionamiento o desconexión de uno de ellos no impide el 
funcionamiento del resto 
(**) Accionado eléctricamente. 
(***) Aforar: Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. 
(****) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.1.5 
<TÉRM1>funcionamiento de las cadenas de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<ETIMOL>funcionamiento: De funcionar, y este de función, del lat. functio, -onis.cadena: Del lat. 
catena.aforador: De aforar (***), y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>17 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>reglaje (de aforadores) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<EXPL>El /^amplificador doble de aforadores^/ (^123^) permite ajustar cada /cadena de 
aforadores/ [/^cadenas de aforadores^/] (^122^) por un /reglaje en vacío/ y un /reglaje en lleno/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<CON GEN SUP>^funcionamiento de las cadenas de aforadores^ 
<COM>(*) Reglaje: Reajuste que se hace de las piezas de un mecanismo para mantenerlo en 
perfecto funcionamiento 
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<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 

<TÉRM1>reglaje (de aforadores) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<ETIMOL>reglaje (*): De reglar, y este del lat. regulare, medir.aforador: De aforar (**), y este de 
a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>18 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>control (del funcionamiento de las cadenas de aforadores) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<EXPL>El /control/ se realiza mediante un /condensador/ (*) fijo cuyo valor corresponde a una 
cantidad determinada de /combustible/. El condensador es /puesto en paralelo/ (**) con los 
/aforadores/ [/^cadenas de aforadores^/] (^122^) que, cuando el /pulsador de pruebas(***) del 
indicador/ [/^indicador doble de aforadores^/] (^124^)está apagado, provoca la rotación permanente 
de las agujas en sentido de la indicación en litros hacia cero y, cuando el pulsador está encendido, 
las agujas vuelven a ocupar su posición inicial. El retorno a esta posición se hace indiferentemente 
en sentido horario o anti-horario. 
Una /toma de pruebas/ en cada /circuito/ (derecho o izquierdo) permite el /control de las 
alimentaciones del sistema servoaccionado/ (****), del /aislamiento/ y de la /capacidad/ del 
conjunto de los aforadores. Esta toma lleva un tapón que restablece en funcionamiento normal los 
circuitos que deben ser abiertos durante las pruebas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<CON GEN SUP>^funcionamiento de las cadenas de aforadores^ 
<COM>(*) Aparato eléctrico destinado a aumentar la capacidad de un circuito por inducción 
electroestática, aumentando la carga para un potencial dado. 
(**) Conexión de dos o más elementos instalados en un circuito y conectados a una fuente de 
alimentación, de tal forma que el mal funcionamiento o desconexión de uno de ellos no impide el 
funcionamiento del resto. 
(***) Botón que excita o desexcita el sistema por medio de un ^relé (del destotalizador)^ (^131^). 
(****) Accionado eléctricamente. 
(*****) Aforar: Medir la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. 
<NOT>1.1.5.2 
<TÉRM1>control (del funcionamiento de las cadenas de aforadores) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<ETIMOL>control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene 
del lat. mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda.funcionamiento: De 
funcionar, y este de función, del lat. functio, -onis.cadena: Del lat. catena.aforador: De aforar 
(*****), y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP - SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>19 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 



Anexo B: Fichas conceptuales 

 363

^sistema destotalizador^  
^dispositivos de vaciado^  

<ILUS>Diagramas. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>control (del descenso del nivel de nodrizas), control (de la disminución del nivel de 
nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>3 
<EXPL>Cuando el nivel de /combustible/ dentro de las /^nodrizas^/ (^23^) descubre una de las 
/termistancias/ [/^termistancias de bajo nivel^/] (^126^) , la /resistencia/ de ésta disminuye como 
consecuencia del calentamiento debido al /circuito de aire/; la /tensión/ a la salida de las 
termistancia disminuye y se vuelve inferior al /umbral de conducción del transistor (*) de la caja de 
detección/; éste se bloca y el /relé/ [/^relé (del destotalizador)^/](^131^) /desexcitado alimenta/ al 
/indicador luminoso "NIV" del tablero de alarma/ [/^indicador luminoso "NIV" (del tablero de 
alarma)^/] (^127^). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<CON GEN SUP>^fases de la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault))^ 
<COM>(*) Dispositivo electrónico amplificador, basado en las propiedades de los cuerpos 
semiconductores 
(**) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(***) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.1.6 
<TÉRM1>control (del descenso del nivel de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>3 
<ETIMOL>control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene 
del lat. mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda.descenso: Del lat. 
descensus.nivel: Del prov. nivel.nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP - SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>control (de la disminución del nivel de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<ETIMOL>disminución: De disminuir, y este del lat. diminuere. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N de acción (+ SP - SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>20 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault)) (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^instalación ((de combustible) (de un avión de combate Marcel Dassault))^ 
<CON PAR SUB>^depósitos (de combustible)^ 
^sistema de llenado de la instalación (de combustible)^ 
^sistema de transferencia (de combustible)^ 
^sistema de alimentación del reactor^  
^sistema de intercomunicación de las nodrizas^  
^instalación de aforadores^  
^sistema de control del descenso del nivel de nodrizas^  
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<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas.Esquemas funcionales. 

^purgas^ 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido en una ficha 
para no perder el hilo de las relaciones en el sistema de conceptos. Por eso, sólo se ha rellenado la 
parte de esta ficha que corresponde al sistema de conceptos. 
<NOT>1.2 
<TÉRM1>partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel 
Dassault)) 
<Nº FICH>21 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas. Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>depósitos (de combustible), depósitos (de carburante) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Existen distintos tipos de /depósitos de combustible/: /^nodrizas^/ (^23^), /^depósitos del 
fuselaje anterior^/ (^24^), /^depósitos del fuselaje posterior^/ (^25^), /^depósitos de las alas^/ 
(^26^) y /^depósitos pendulares^/ (^27^).  
La mayor parte de las tuberías y equipos están situados en el interior de los depósitos, lo que limita 
los riesgos de /fuga/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel Dassault))^ 
<CON GEN SUB>^nodrizas^  
^depósitos del fuselaje anterior^  
^depósitos del fuselaje posterior^  
^depósitos de las alas^  
^depósitos pendulares^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(**) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha incluido para no perder el hilo 
de las relaciones conceptuales 
<NOT>1.2-1 
<TÉRM1>depósitos (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. 
de comburere, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>depósitos (de carburante) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>102 
<ETIMOL>carburante: De carbón, y este del lat. carbo, -onis;de carburar, que deriva de carburo. (*) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>22 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
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<p.p.>145 
<ETIMOL>(*) 

<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Las /nodrizas/ están subdivididas en dos partes simétricas, que se componen de: 
-la nodriza posterior izquierda en intercomunicación permanente con la nodriza anterior izquierda; 
-la nodriza posterior derecha en intercomunicación permanente con la nodriza anterior derecha. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^depósitos (de combustible)^ 
<NOT>1.2-1.1 
<TÉRM1>nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>23 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma.Dibujo en vista fantasma.Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>depósitos del fuselaje anterior, depósitos delanteros, depósitos del fuselaje delantero, 
depósitos anteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Los /depósitos del fuselaje anterior/ están compuestos por: 
-el /depósito central anterior/, dentro del cual va colocado el /^acumulador de vuelo invertido^/ 
(^93^);  
-el /depósito lateral anterior izquierdo/, simétrico al depósito lateral anterior derecho. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^depósitos (de combustible)^ 
<COM>(*) Véase el campo "etimología" del primer y segundo término. 
(**) Véase el campo "etimología" del primer término. 
<NOT>1.2-1.2 
<TÉRM1>depósitos del fuselaje anterior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum.fuselaje: Del fr. fuselaje, que proviene de fuselé, y este de 
fusel, del ing. fusel-oil, que a su vez procede Fusel del a. al.anterior: Del lat. anterior, -oris. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>depósitos delanteros 
<FUEN>(MARcar) 
<p.p.>06-2-309.1 
<ETIMOL>delantero: De delante, y este de denante que proviene del lat. de in ante. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>depósitos del fuselaje delantero 
<FUEN>(MAEpro) 
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(***) 
<FUEN>DRAE+ZIN 

<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>depósitos anteriores 
<p.p.>002 
<FUEN>(MARman) 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<ETIMOL>(**) 
<Nº FICH>24 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas.Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>depósitos del fuselaje posterior, depósitos traseros, depósitos del fuselaje trasero, 
depósitos del grupo trasero, depósitos posteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Los /depósitos posteriores/ están compuestos por: 
-el depósito posterior izquierdo, simétrico al depósito posterior derecho. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^depósitos (de combustible)^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(**) Véase el campo "etimología" del primer y segundo término. 
(***) Para más información, véase el campo "etimología"del primer y segundo término. 
(****) Véase el campo "etimología" del primer término. 
<NOT>1.2-1.3 
<TÉRM1>depósitos del fuselaje posterior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum.fuselaje: Del fr. fuselaje, que proviene de fuselé, y este de 
fusel, del ing. fusel-oil, que a su vez procede Fusel del a. al.posterior: Del lat. posterior, -oris. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>depósitos traseros 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>136 
<ETIMOL>trasero: De tras, detrás de, y este a su vez del lat. trans, al otro lado de, más allá de. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>depósitos del fuselaje trasero 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>145 
<ETIMOL>(**) 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>depósitos del grupo trasero 
<p.p.>136 
<FUEN>(MAEpro) 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<ETIMOL>grupo: Del it. gruppo, del lat. tardío cruppa, que reproduce el vocablo germ. kruppa. 
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<TÉRM1>depósitos pendulares 
<FUEN>(MARman) 

<TÉRM5> depósitos posteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>(****) 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>25 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma.Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>depósitos de las alas, depósitos del ala 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Los /depósitos de las alas/ están compuesto por: 
-el depósito del ala derecha, simétrico al depósito del ala izquierda. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^depósitos (de combustible)^ 
<COM>(*) Véase el campo "etimología" del primer término. 
<NOT>1.2-1.4 
<TÉRM1>depósitos de las alas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum.ala: Del lat. ala. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>depósitos del ala 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>(*) 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>26 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>depósitos pendulares, depósitos adicionales 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Los depósitos pendulares se encuentran:  
-bajo el ala: depósito pendular izquierdo y depósito pendular derecho; 
-bajo el fuselaje: depósito pendular ventral. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<CON GEN SUP>^depósitos (de combustible)^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
<NOT>1.2-1.5 
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<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>28 

<p.p.>001 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum.pendular: De péndulo, y este Del lat. pendulus, pendiente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>depósitos adicionales 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<ETIMOL>adicional: De adición, y este del lat. additio, -onis. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>27 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales.Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>sistema de llenado de la instalación (de combustible),sistema de repostado de la 
instalación (de combustible), sistema de carga de la instalación (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel Dassault))^  
<CON GEN SUB>^llenado (normal [bajo presión])^  
^llenado (parcial [por gravedad])^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(**) Para más información, véase el campo "etimología" del primer término. 
(***) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.2-2 
<TÉRM1>sistema de llenado de la instalación (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema.llenado: De lleno, y este del lat. 
plenus.instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. 
installare.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar 
enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de repostado de la instalación (de combustible) 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>139 
<ETIMOL>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- 
y ponere. (*) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>sistema de carga de la instalación (de combustible)  
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>138 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 



Anexo B: Fichas conceptuales 

 369

<TÉRM1>circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación (de combustible)) 
<FUEN>MARman/ 

** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>llenado (normal [bajo presión]) (*) 
<CON GEN SUP>^sistema de llenado de la instalación (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^circuito de combustible^  
^circuito de puesta al aire libre^ 
^circuito de protección de los depósitos^  
^circuito de mando y control de llenado^ 
<COM>(*) Ver ficha ^4^, notación ^1.1.1.1^. 
<NOT>1.2-2.1 
<TÉRM1>llenado (normal [bajo presión]) 
<Nº FICH>29 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación (de combustible)) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<EXPL>FUNCIONAMIENTO 
Partiendo de una [^toma de llenado^] (31), una tubería alimenta: 
-el depósito central anterior a través de una [^válvula de llenado^] (32). El combustible fluye hacia 
los depósitos laterales anteriores por las [^compuertas anti-retorno^] (33); 
-el depósito posterior izquierdo [^depósitos del fuselaje posterior^] (25) a través de una válvula de 
llenado; 
-la tubería de transferencia de los depósitos del ala y pendulares que distribuye el combustible, a 
través de unas [^válvulas anti-retorno^] (34); 
-al depósito posterior derecho, a través de una válvula de llenado; 
-a los depósitos del ala [^depósitos de las alas^] (26), a través de unas válvulas de llenado; 
-a los [^depósitos pendulares^] (27), a través de[^auto-obturadores^] (35), válvulas de llenado y 
válvulas anti-retorno; 
-a las [^nodrizas^] posteriores (23), a través de [^válvulas de transferencia^] (36). Una 
intercomunicación [^intercomunicación (de nodrizas)^] (60) permanente alimenta las nodrizas 
anteriores. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<CON GEN SUP>^llenado (normal [bajo presión])^ 
 
<CON PAR SUB>^toma de llenado^ 
^válvulas de llenado^ 
^compuertas anti-retorno^ 
^válvulas anti-retorno^ 
^auto-obturadores^ 
^válvulas de transferencia^ 
 
<COM>También existe un circuito de combustible [^circuito de combustible (del sistema de 
transferencia(de combustible))^] (75) en el ^sistema de transferencia (de combustible)^ (64), pero 
sus funciones son distintas. 
<NOT>1.2-2.1-1 
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<p.p.>139 
<TÉRM/S>válvulas de llenado (**) 

<p.p.>149 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
combustible: De combusto, del lat. combustus, p. p. de comburare, quemar enteramente. 
sistema: Del lat. systema, y este del gr. sistema. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (+ SP - SP - SP) ( - SP)) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>30 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>toma de llenado 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<EXPL>Asegura la unión con el /medio de llenado de combustible/ para el /llenado de los 
depósitos/. 
El /combustible/ parte de la /toma de llenado/ para /alimentar/ a los depósitos [^depósitos (de 
combustible)^] (22) y ^nodrizas^ (23). 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ 
 
<NOT>1.2-2.1-1-1 
<TÉRM1>toma de llenado 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<ETIMOL> 
toma: De tomar, y este de origen incierto. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>31 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en esquema funcional. 
Dibujo en esquema funcional. 
Esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
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FUNCIONAMIENTO: 

 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<EXPL>Permiten el /llenado de los depósitos/ en función de la posición de los /^contactores de 
flotador^/ (49), de los /^contactores de nivel^/ (50) o de las /^termistancias^/ (51). 
A través de las /válvulas de llenado/ se alimentan: 
-el / depósito central anterior/; 
-el depósito posterior izquierdo [^depósitos del fuselaje posterior^] (25); 
-el depósito posterior derecho; 
-los depósitos del ala [^depósito de las alas^] (26); 
-los /^depósitos pendulares^/ (27). 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ (*) 
 
<COM>(*)Ver también fichas ^52^ y ^145^, notaciones^1.2-2.1-4-7^ y ^1.2-11.1-1-1^ 
respectivamente. 
(**)Estas válvulas son compartidas con el circuito de mando y control de llenado de la instalación 
de combustible [^circuito de mando y control de llenado^] (45). Su notación en el sistema de 
conceptos, como parte del citado circuito, es: ^1.2-2.1-4-7^ y su número de ficha, ^52^. 
<NOT>1.2-2.1-1-2 
<TÉRM1>válvulas de llenado 
<FUEN>MAEpro/ 
<p.p.>130 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>32 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en un esquema funcional. 
Vista seccionada. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>compuertas anti-retorno (***) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<EXPL>Evitan las intercomunicaciones entre los /depósitos laterales anterior izquierdo/, derecho y 
el /depósito central anterior/, permitiendo siempre el /llenado de los depósitos laterales/ a partir del 
/depósito central/ cuando éste está lleno al 80%. 
 DESCRIPCIÓN: Cada /compuerta/ está constituida por una /membrana/ 1(*) aprisionada entre dos 
/arandelas/ 2 que forman la /válvula/. 
La membrana, en forma de semicírculo, es mantenida por su diámetro con ayuda de tornillos entre: 
-una /platina perforada/ 3 /solidaria del cruce del tabique/; 
-un soporte 4 que limita el desplazamiento de la membrana. 
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puesta al aire libre^] (37), el ^circuito de presurización^ del sistema de transferencia de combustible 
(66), el ^circuito de combustible del sistema de transferencia de combustible^ (75), el sistema de 

Abre o cierra el orificio de la platina 3 según el sentido de la /presión/ que se ejerza sobre la 
membrana.  
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ (**) 
 
<COM> (*) Los números hacen referencia a partes de la vista seccionada de la página 173 de la 
fuente MARman (véase fuente del campo"ILU"). 
(**)Ver también ficha ^63^, notación ^1.2-2.2-6^ 
(***) Estas mismas compuertas anti-retorno son utilizadas también durante el llenado parcial por 
gravedad [^llenado (parcial [por gravedad])^] (57). Su notación es: ^1.2-2.2-6^ y su ficha, ^63^. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>1.2-2.1-1-3 
<TÉRM1>compuertas anti-retorno 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<ETIMOL>compuerta: Del lat. cum y porta. 
anti-retorno: Del prefijo gr.anti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, repetición, y tornar, que proviene del 
lat. tornare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>33 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en un esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>válvulas anti-retorno, válvulas antirretorno (*) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<EXPL>Unas evitan /poner bajo presión/ la /tubería de llenado/ durante una transferencia 
[^transferencia (de combustible)^] (6). Otras permiten el paso de /combustible/ a los /^depósitos 
pendulares^/ (27) durante el llenado [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3). Otras 
evitan las /intercomunicaciones/ entre los lados izquierdo y derecho, permitiendo así la transferencia 
de los /depósitos pendulares/ a las /nodrizas/. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ 
 
<COM>(*) Existen válvulas anti-retorno en distintos circuitos (ver ****). Para diferenciar unas de 
otras, los documentos las nombran seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver 
campo "ILU" en esta ficha). 
(**) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(***) Véase el campo ETIMOLOGÍA del primer término. 
(****)En el circuito de puesta al aire libre del sistema de llenado de la instalación[^circuito de 
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<NOT>1.2-2.1-1-5 

alimentación del reactor [^sistema de alimentación (del reactor)^] (89),en el arranque o reencendido 
en vuelo [^alimentación (del reactor) en el aranque o en el rencendido en vuelo^](106) y envuelo G 
negativo [^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^] (112) también existen ^válvulas anti-
retorno^ (fichas 42, 68, 79, 92, 108 y 114 respectivamente), pero su función es distinta en cada caso 
y su morfología también. 
Algunas válvulas del circuito de combustible del sistema de transferencia de combustible también 
evitan las intercomunicaciones entre los lados izquierdo y derecho, permitiendo así la transferencia 
de los depósitos pendulares a la nodrizas. 
 
<NOT>1.2-2.1-1-4 
<TÉRM2>válvulas antirretorno 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>120 
<ETIMOL>(***) 
 
<CONFORM>SN = N + ADJ (**) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>válvulas anti-retorno 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
anti-retorno: Del prefijo gr.anti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, repetición, y tornar, que proviene del 
lat. tornare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>34 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>145 
<TÉRM/S>auto-obturadores, autoobturadores 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<EXPL>Cierran la /tubería de combustible/ en caso de ausencia del /mástil de los depósitos 
pendulares/ (*) o de alguno de estos /depósitos/[^depósitos pendulares^](27). 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>103 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ 
<COM>(*) Adaptadores para depósitos pendulares. 
(**) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(***) Véase el campo ETIMOLOGÍA del primer término. 
(****)Existen también auto-obturadores, prácticamente iguales a los aquí tratados, pero de distinto 
tamaño, que cierran la tubería de presurización en caso de ausencia del mástil de los depósitos 
pendulares. 
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<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>36 

<TÉRM2>autoobturadores 
<FUEN>MARcar/ 
<ETIMOL>(***) 
 
<CONFORM>N (**) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>auto-obturadores 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<ETIMOL>auto-obturador: Del elemento compositivo gr. auto-, propio o por uno mismo, y de 
obturar, que proviene del lat. obturare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>35 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en un esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>válvulas de transferencia (*) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>116 
<EXPL>Durante la /transferencia de combustible/ [^transferencia (de combustible)^](6), 
/suministran/ o /descargan/ dentro de las /^nodrizas^/ (23) el /combustible/ que proviene de los 
/^depósitos pendulares^/ (27) y del /ala/ [^depósitos de las alas^] (26). Permiten el /llenado de las 
nodrizas/. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>116 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación) (de 
combustible))^ 
 
<COM>(*) Existen válvulas de transferencia en el circuito de combustible del sistema de 
transferencia de combustible (ver "COM UNID"). Para diferenciar unas de otras, los documentos las 
nombran seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver fuente del campo "ILU"en 
esta ficha). (**)Ver también fichas ^53^ y ^76^, notaciones ^1.2-2.1-4-8^ y ^1.2-3.1-2-1^ 
(***) Estas válvulas son compartidas por el circuito de mando y control de llenado [^circuito de 
mando y control de llenado^] (45). La notación de las válvulas es: ^1.2-2.1-4-8^ y su ficha la ^53^. 
El circuito de combustible del sistema de transferencia de combustible [^circuito de combustible 
(del sistema de transferencia (de combustible))^] (75)también cuenta con este tipo de válvulas 
(notación ^1.2-3.1-2-1^, ficha ^76^). 
<NOT>1.2-2.1-1-6 
<TÉRM1>válvulas de transferencia 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>116 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (*) 
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<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 

** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>circuito de puesta al aire libre 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<EXPL>FUNCIONAMIENTO 
La /puesta al aire libre de los depósitos/ (*) durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de 
combustible)^] (3) se efectúa: 
 - Para las /^nodrizas^/ (23): por las /^válvulas de sobrepresión y de puesta al aire libre^/ (38) 
/mandadas/ por la /presión de llenado/ a través de la /^llave distribuidora^/ (39) y que desemboca en 
el exterior. 
 - Para los demás depósitos: por las /^válvulas de sobrepresión^/ (72) del /^circuito de 
presurización^/ (66) que desemboca en el exterior, bien directamente, bien por una /^puesta al aire 
libre^/ (40). Debido a esto, al final del llenado los depósitos se encuentran /presurizados al tarado/ 
(**) de sus /válvulas de sobrepresión/. Se puede eventualmente, a los depósitos internos, hacer caer 
esta /presión/ al exterior gracias a una /^llave de despresurización^/ (41) a través de las /^válvulas 
anti-retorno^/ (42). 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<CON GEN SUP>^llenado (normal [bajo presión])^ 
<CON PAR SUB>^válvulas de sobrepresión (ypuesta al aire libre)^ 
^llave distribuidora^ 
^puesta al aire libre^ 
^llave de despresurización^ 
^válvulas anti-retorno^ 
<COM>(*) Evacuación de aire al exterior, cuando se están llenando los depósitos de combustible. 
(**) Reglaje. 
 
<NOT>1.2-2.1-2 
<TÉRM1>circuito de puesta al aire libre 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
puesta: Del lat. posta, posita, terminación femenina de postus, positus. 
aire: Del lat. aer, aeris, y este del gr. aer. 
libre: Del lat. liber, -.ra. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>37 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
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<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 

 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>válvulas de sobrepresión (y puesta al aire libre) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<EXPL>Permiten a las /^nodrizas^/ (23): 
-Evacuar la /sobrepresión/ al exterior. 
-Su /puesta al aire libre/ durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3), a 
través de una /^llave distribuidora^/ (39). 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<CON PAR SUP>^circuito de puesta al aire libre^ 
 
<COM>(*) Como podemos ver, a veces se escribe solamente "válvulas de sobrepresión". Hay que 
tener cuidado, pues existe un tipo de válvulas que se representa con este término y se podrían 
confundir. Por ello, si no queda claro, por el contexto, que se está hablando de las de "puesta al aire 
libre", hay que utilizar la forma completa del término. 
(**) "Puesta" se considera un SP y no un N, pues se sobreentiende que viene precedido de la 
preposición "de", aunque se omite para evitar la repetición. 
Ver también ficha ^48^, notación ^1.2-2.1-4-3^ 
Este tipo de válvulas se comparten con el circuito de mando y control de llenado de la instalación de 
combustible [^circuito de mando y control de llenado^] (45). Su notación es: ^1.2-2.1-4-3^ y su 
ficha, la ^48^. 
 
<NOT>1.2-2.1-2-1 
<TÉRM1>válvulas de sobrepresión (y puesta al aire libre) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>104 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
sobrepresión: Del elemento compositivo sobre- (adición o superposición), del lat. super-, y presión, 
que deriva del lat. pressio, -ionis. 
puesta: Del lat. posta, posita, terminación femenina de postus, positus. 
aire: Del lat. aer, -.ris, y este del gr. aer. 
libre: Del lat. liber, -.ra. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (+ NX+ SP- SP)(*) (**) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>38 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Vista seccionada. 
Vista explotada. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>llave distribuidora 
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<DEF> 
 

<EXPL>Accionada por el/registro de llenado/ [^registros (de llenado)^] (58), permite la apertura y 
el cierre de las /^válvulas de sobrepresión y de puestaal aire libre^/ (38) de las /^nodrizas^/ (23) 
durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3). 
 La /puesta al aire libre/ (*) de los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^](22) durante el llenado 
se efectúa: 
 Para las nodrizas: por las válvulas de sobrepresión y de puesta al aire libremandadas por la /presión 
de llenado/ a través de la /llave distribuidora/ y que desemboca en el exterior. 
FUNCIÓN: 
La llave distribuidora autoriza o impide el paso: 
-de /combustible/: Maniobra de las válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre de las nodrizas: 
-de aire: Caída de la presión de los depósitos internos (salvo la nodrizas) al exterior. 
DESCRIPCIÓN: (**) 
Cada llave está constituida: 
A-De un cuerpo formado por dos terminales 1-2 fijados entre sí por cuatro tornillos. 
B-De una /válvula giratoria esférica/ 7, /rectificada diametralmente/. 
C-De un /sistema de mando de la válvula giratoria/. 
D-De un /tapón de obturación/ 17 roscado en el cuerpo principal después de la interposición de una 
/junta de estanquidad/ 18. 
F-De mando manual.  
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 
<CON PAR SUP>^circuito de puesta al aire libre^ 
 
<COM>(*) Evacuación de aire al exterior, cuando se están llenado los depósitos de combustible. 
(**) Los números hacen referencia a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada (ver 
campo "ILU" en esta ficha). 
Ver también ficha ^47^, notación ^1.2-2.1-4-2^  
La llave distribuidora es compartida con el /^circuito de mando y control de llenado^/ de la 
instalación de combustible (45). Su notación es: ^1.2-2.1-4-2^ y su ficha la ^47^. 
 
<NOT>1.2-2.1-2-2 
<TÉRM1>llave distribuidora 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis. 
distribuidora: De distribuir, y este del lat. distribuire. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>39 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>144 
<TÉRM/S>puesta al aire libre 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>113 
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<COM>(*) Reglaje. 

<EXPL>Evacúa (sic.) al exterior la /sobrepresión de los depósitos/. Es utilizada para la admisión de 
la /presión de referencia de los reductores/. 
 La /puesta al aire libre de los depósitos/ (*) durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de 
combustible)^] (3) se efectúa: 
 Para todos los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (22), excepto las /^nodrizas^/ (23): por las 
/^válvulas de sobrepresión^/ (72) del /^circuito de presurización^/ (66) que desemboca en el 
exterior, bien directamente, bien por una /puesta al aire libre/. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>113 
<CON PAR SUP>^circuito de puesta al aire libre^ 
 
<COM>(*) Este término no representa al concepto aquí tratado, sino a la acción de evacuar al 
exterior la sobrepresión de los depósitos. 
(**) Este término representa dos conceptos. 1) El aquí tratado: elemento del circuito de puesta al 
aire libre por el que se evacúa (sic.) la sobrepresión de los depósitos. 2) La acción: evacuación de la 
sobrepresión de los depósitos. 
No debemos confundir ambos conceptos. 
Ver también ficha ^55^, notación ^1.2-2.1-4-10^ 
La puesta al aire libre es compartida con el circuito de mando y control del sistema de llenado 
normal bajo presión [^circuito de mando y control de llenado^] (45). Su notación es: ^1.2-2.1-4-10^ 
y su ficha la ^55^. 
 
 
<NOT>1.2-2.1-2-3 
<TÉRM1>puesta al aire libre 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>113 
<ETIMOL>puesta: Del lat. posta, posita, terminación femenina de postus, positus. 
aire: Del lat. aer, -.ris, y este del gr. aer. 
libre: Del lat. liber, -.ra 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (*) (**) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>40 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>llave de despresurización, llave de desinflado, llave de despresurizado 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<EXPL>Permite hacer caer la /presión de los depósitos internos/, salvo las /^nodrizas^/ (23), 
comunicándolos con el exterior. 
De mando manual, el cierre del /registro de llenado/ [^registros (de llenado)^] (58) asegura 
automáticamente su cierre. 
Al final del /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3), los /depósitos/ [^depósitos 
(de combustible)^] (22) se encuentran /presurizados al tarado/ (*) de sus /^válvulas de 
sobrepresión^/ (44). Se puede eventualmente, a los /depósitos internos/, hacer caer la presión al 
exterior gracias a una /llave de despresurización/ a través de las /^válvulas anti-retorno^/ (42). 
 
<CON PAR SUP>^circuito de puesta al aire libre^ 
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(72) del /^circuito de presurización^/ (66) que desemboca en el exterior, bien directamente, bien por 
una /^puesta al aire libre^/ (40). Debido a esto, al final del /llenado los depósitos/ se encuentran 

(**) Para más información, véase campo ETIMOLOGÍA del primer término. 
(***) Para más información, véase campo ETIMOLOGÍA del primer término. 
Ver también ficha ^56^, notación ^1.2-2.1-4-11^ 
La llave de despresurización es compartida con el circuito de mando y control de llenado del 
sistema de llenado normal bajo presión [^circuito de mando y control de llenado^] (45). La notación 
es: ^1.2-2.1-4-11^ y su ficha la ^56^. 
 
<NOT>1.2-2.1-2-4 
<TÉRM2>llave de desinflado 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>113 
<ETIMOL>desinflado: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-, e 
inflar, que proviene del lat. inflare. (**) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>llave de despresurización 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>150 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis. 
despresurización: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-, y 
presurizar, que proviene del ing. pressurize, de pressure, del lat. pressura, y el sufijo Bize, del fr. 
Biser, del lat. tardío Bizare, y este del gr.-izein. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>llave de despresurizado 
<ETIMOL>despresurizado: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-, y 
presurizar, que proviene del ing. pressurize , de pressure, del lat. pressura, y el sufijo Bize, del fr. 
Biser, del lat. tardío Bizare, y este del gr.-izein.(***) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>41 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>143 
<TÉRM/S>válvulas anti-retorno, válvulas antirretorno (*) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>113 
<EXPL>Evitan las intercomunicaciones intempestivas entre los depósitos internos, salvo las 
^nodrizas^ (23). 
 La /puesta al aire libre de los depósitos/ (**) durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de 
combustible)^] (3) se efectúa: 
 Para los demás /depósitos/ ^depósitos (de combustible)^] (22): por las /^válvulas de sobrepresión^/ 
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<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 

/presurizados al tarado/ (***) /de sus válvulas de sobrepresión/. Se puede eventualmente, a los 
depósitos internos, hacer caer esta presión al exterior gracias a una /^llave de despresurización^/ 
(41) a través de las /válvulas anti-retorno/. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<CON PAR SUP>^circuito de puesta al aire libre^ 
 
<COM>(*) Existen válvulas anti-retorno en distintos circuitos (ver ****). Para diferenciar unas de 
otras, los documentos las nombran seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver 
fuente de la ilustración en esta ficha). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha ^34^. 
(**) Evacuación de aire al exterior, cuando se están llenando los depósitos de combustible. 
(***) Reglaje. 
(****)En el circuito de combustible del sistema de llenado de la instalación [^circuito de 
combustible (del sistema de llenado de la instalación (de combustible))^] (30), el ^circuito de 
presurización^ del sistema de transferencia de combustible (66), el circuito de combustible del 
sistema de transferencia de combustible [^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de 
combustible))^] (75), el sistema de alimentación del reactor [^sistema de alimentación (del 
reactor)^] (89), en el arranque o reencendido en vuelo [^alimentación (del reactor) en el arranque o 
en el reencendido en vuelo^] (106) y en vuelo G negativo [^alimentación (del reactor) en vuelo G 
negativo^] (112) también existen ^válvulas anti-retorno^ (fichas ^34^, ^68^,^79^, ^92^, ^108^ 
y^114^ respectivamente), pero su función es distinta en cada caso y también su morfología. 
<NOT>1.2-2.1-2-5 
<TÉRM2>válvulas antirretorno 
<TÉRM1>válvulas anti-retorno 
<Nº FICH>42 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>circuito de protección de los depósitos 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>151 
<EXPL>En el /circuito protección de los depósitos/, la protección de los /depósitos/ [^depósitos (de 
combustible)^] (22) contra las /sobrepresiones/ durante el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de 
combustible)^] (3) está asegurada por las /^válvulas de sobrepresión^/ (44) que desembocan bien en 
las /^nodrizas^/ (23), bien al exterior. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>151 
<CON GEN SUB>^válvulas de sobrepresión^ 
 
<CON PAR SUP>^llenado (normal [bajo presión])^ 
 
<NOT>1.2-2.1-3 
<TÉRM1>circuito de protección de los depósitos 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>151 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
protección: Del lat. protectio, ionis. 
depósito: Del lat. depositum. 
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<p.p.>149 
<EXPL>FUNCIONAMIENTO 

 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>43 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>válvula de sobrepresión (*) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 
<EXPL>Permiten evacuar la /sobrepresión/ de los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (22) al 
exterior. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 
<CON PAR SUP>^circuito de protección de los depósitos^ 
 
<COM>(*) Existen válvulas de sobrepresión en el /^circuito de presurización^/ (66) (ver **). Para 
diferenciar unas de otras, los documentos las nombran seguidas del número que les corresponde en 
la ilustración (ver fuente de la ilustración en esta ficha). 
(**) El /^circuito de presurización^/ (66) también posee válvulas de sobrepresión, pero su función 
es distinta a las tratadas en esta ficha y también difieren morfológicamente. Su notación es: ^1.2-
3.1-1-6^ y su ficha, la ^72^. 
 
<NOT>1.2-2.1-3-1 
<TÉRM1>válvula de sobrepresión 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>105 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
sobrepresión: Del elemento compositivo sobre- (adición o superposición), del lat. super-, y presión, 
que deriva del lat. pressio, ionis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>44 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>circuito de mando y control de llenado 
 
<FUEN>MARman/ 
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<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 

El /mando y control de llenado/ se efectúa a partir de un /^tablero de llenado^/ (46).  
Las etapas de mando y control son: 
11) Apertura del /registro de llenado/ [^registros (de llenado)^] (58). 
-La /^llave distribuidora^/ (47) pone en comunicación la /tubería de llenado/ con las /^válvulas de 
sobrepresión y de puesta al aire libre^/ (48) de las /^nodrizas^/ (23). 
21) /Basculamiento del interruptor "RemplissageVol"/ (*) en la /posición "Remplissage"/. 
31) /Interruptores de selección de los depósitos a llenar/, en los /depósitos/ [^depósitos (de 
combustible)^] (22) correspondientes. 
-Los /^contactores de flotador^/ (49) y /de nivel/ [^contadores de nivel^] (50) y las /^termistancias^/ 
(51): 
-abren las /^válvulas de llenado^/ (52); 
-encienden los /indicadores luminosos/ correspondientes. 
41) /Puesta en presión/. 
-Las válvulas de sobrepresión y de puesta al aire libre de las nodrizas se abren; 
-el /combustible/ penetra en los depósitos seleccionados y en las nodrizas. 
(a) Para todos los depósitos (salvo las nodrizas): por las válvulas de llenado. 
(b) Para las nodrizas: por las /^válvulas de transferencia^/ (53). 
Terminándose el /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3) de los depósitos: 
(a) Para todos los depósitos (salvo las nodrizas): 
Los contactores de flotador y de nivel y las termistancias: 
-cierran las válvulas de llenado; 
-apagan los indicadores luminosos correspondientes. 
(b) Para las nodrizas: las /^válvulas de aguja con flotador^/ (54) cierran las válvulas de 
transferencia. 
51) Eventualmente, complemento de llenado [sólo para los /depósitos delanteros/ [^depósitos del 
fuselaje anterior^] (24) y /posteriores/ [^depósitos del fuselaje posterior^] (25). 
-Los /pulsadores de complemento de llenado/ (*) /cortocircuitan/ los contactores de nivel lo que 
tiene por efecto abrir las válvulas de llenado que permiten completar los depósitos hasta la salida 
por la /^puesta al aire libre^/ (55). 
61) Colocación en la /posición "Arrêt"/ de los interruptores de selección de los depósitos. 
71) /Descompresión de los depósitos/ por la /^llave de descarga^/ (62). 
81) Basculamiento del interruptor "Remplissage-Vol" a la /posición "Vol"/. 
91) Cierre del registro de llenado. 
-La llave distribuidora hace caer la presión de la tubería de llenado por lo que se produce el cierre de 
las válvulas de sobrepresión y de puesta al aire libre de las nodrizas: 
-la llave de descarga se cierra: 
 -el interruptor "Remplissage-Vol" se sitúa en "Vol" o, en casode olvido, en "Remplissage". 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<CON PAR SUP>^llenado (normal [bajo presión])^ 
 
<CON PAR SUB>^tablero de llenado^ 
^llave distribuidora^ 
^válvulas de sobrepresión y puesta al aire libre^ 
^contactores de flotador^ 
^contactores de nivel^ 
^termistancias^ 
^válvulas de llenado^ 
^válvulas de transferencia^ 
^válvulas de aguja con flotador^ 
^puesta al aire libre^ 
^llave de despresurización^ 
 
<COM>(*) Elemento integrante del /^tablero de llenado^/ (46). 
(**) "Control" se considera un SP y no un N, pues se sobreentiende que viene precedido de la 
preposición "de", aunque se omite para evitar la repetición. 
<NOT>1.2-2.1-4 
<TÉRM1>circuito de mando y control de llenado 
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<COM>(*) Ver ficha ^39^, notación ^1.2-2.1-2-2^ 

<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
mando: De mandar, del lat. mandare. 
control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. 
mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + NX+ SP - SP (**) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>45 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>153 
<TÉRM/S>tablero de llenado 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<EXPL>Permite mandar y controlar el /llenado de todos los depósitos/. 
El /tablero de llenado/ consta de: 
-un /interruptor "Remplissage-Vol"/ (Llenado-Vuelo) ; 
-/interruptores de selección de los depósitos/ ; 
-/indicadores luminosos de llenado/; 
-/indicador luminoso "Intercom"/ [^indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado)^] 
(120); 
-/pulsadores de complemento de llenado/; 
-/botón pulsador de prueba de los indicadores luminosos/. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<NOT>1.2-2.1-4-1 
<TÉRM1>tablero de llenado 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>153 
<ETIMOL>tablero: De tabla, y este del lat. tabula. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>46 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>llave distribuidora (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
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<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 

<NOT>1.2-2.1-4-2 
<TÉRM1>llave distribuidora 
<Nº FICH>47 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>válvulas de sobrepresión (y puesta al aire libre) (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^38^, notación ^1.2-2.1-2-1^ 
<NOT>1.2-2.1-4-3 
<TÉRM1>válvulas de sobrepresión (y puesta al aire libre) 
<Nº FICH>48 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>153 
<TÉRM/S>contactores de flotador  
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<EXPL>Mandan las /^válvulas de llenado^/ (52) de los /^depósitos pendulares^/ (27) y el 
/indicador luminoso/ correspondiente del /^tablero de llenado^/ (46). 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>136 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>Se parecen físicamente a los contactores de nivel y su función es la misma, pero mandan 
válvulas de llenado de distintos /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (22). 
<NOT>1.2-2.1-4-4 
<TÉRM1>contactores de flotador 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>136 
<ETIMOL>contactor: De contacto, y este del lat. contactus. 
flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen incierto (quizá raíz del 
vocablo flod del ant. fr. y de fluctuare del lat) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>49 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
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control del descenso del nivel de nodrizas^/ (125), pero se denominan termistancias de bajo nivel. 
Estas termistancias no son iguales ni morfológica ni fisiológicamente a las aquí tratadas. 

Símbolos gráficos en diagrama. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>contactores de nivel 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<EXPL>Mandan las /^válvulas de llenado^/ (52) de los /depósitos posteriores/ [^depósitos del 
fuselaje posterior^] (25) y anteriores [^depósitos del fuselaje anterior^] (24) y el /indicador 
luminoso/ correspondiente del /^tablero de llenado^/ (46). 
Características: 
Contactor en el aire: válvula abierta, indicador luminoso encendido. 
Contactor en el /combustible/: válvula cerrada, indicador luminoso apagado. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>Se parecen físicamente a los contactores de flotador y su función es la misma, pero mandan 
válvulas de llenado de distintos depósitos. 
<NOT>1.2-2.1-4-5 
<TÉRM1>contactores de nivel 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>135 
<ETIMOL>contactor: De contacto, y este del lat. contactus. 
nivel: Del prov. nivel. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>50 
** 
<Nº de entrada>33 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>145 
<TÉRM/S>termistancias 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>137 
<EXPL>Mandan las /^válvulas de llenado^/ (52) de los /depósitos del ala/ [^depósitos de las alas^] 
(26) y el /indicador luminoso/ correspondiente del /^tablero de llenado^/ (46). 
Características: 
Contactor en el aire: válvula abierta, indicador luminoso encendido. 
Contactor en el combustible: válvula cerrada, indicador luminoso apagado. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>137 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) También existen /termistancias/ [^termistancias de bajo nivel^] (126) en el /^sistema de 
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<NOT>1.2-2.1-4-6 
<TÉRM1>termistancias 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>137 
<Nº FICH>51 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>válvulas de llenado (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^32^, notación ^1.2-2.1-1-2^ 
<NOT>1.2-2.1-4-7 
<TÉRM1>válvulas de llenado 
<Nº FICH>52 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>válvulas de transferencia (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^36^, notación ^1.2-2.1-1-6^ 
<NOT>1.2-2.1-4-8 
<TÉRM1>válvulas de transferencia 
<Nº FICH>53 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>válvulas de aguja con flotador (*) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>118 
<EXPL>Limitan a un nivel constante el /combustible/ en las /^nodrizas^/ (23) durante la 
/transferencia de los depósitos pendulares/ y los /del ala/, /mandando/ estos últimos /por 
servoaccionamiento hidráulico las/ /^válvulas de transferencia^/ (53). 
Características: 
/Aguja/ sumergida: válvula cerrada. 
Aguja emergida: válvula abierta. 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>118 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
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<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 

<COM>(*) También existen /^válvulas de aguja con flotador^/ (77) en el circuito de combustible 
del sistema de transferencia de combustible [^circuito de combustible (del sistema de transferencia 
(de combustible))^] (75). Para evitar confusiones, en la documentación consultada se nombran 
seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver fuente del campo "ILU"). 
También existen /^válvulas de aguja con flotador^/ (77) en el circuito de combustible del sistema de 
transferencia de combustible [^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de 
combustible))^] (75). Son idénticas morfológicamente, pero su función difiere ligeramente, pues 
estas últimas limitan el nivel de combustible durante la transferencia de los depósitos posteriores 
[^depósitos del fuselaje posterior^] (25) y anteriores [^depósitos del fuselaje anterior^] (24), 
mandandoestos últimos/^válvulas de trasferencia^/ (76) distintas a las mandadas en el caso de las 
válvulas tratadas en esta ficha. 
<NOT>1.2-2.1-4-9 
<TÉRM1>válvulas de aguja con flotador 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>118 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
aguja: Del lat. acucula, d. de acus, aguja. 
flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen incierto (quizá raíz del 
vocablo flod del ant. fr. y de fluctuare del lat.) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>54 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>puesta al aire libre (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^40^, notación ^1.2-2.1-2-3^ 
<NOT>1.2-2.1-4-10 
<TÉRM1>puesta al aire libre 
<CONFORM>(*) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>55 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>llave de despresurización (*) 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control de llenado^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^41^, notación ^1.2-2.1-2-4^ 
<NOT>1.2-2.1-4-11 
<TÉRM1>llave de despresurización 
<CONFORM>(*) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>56 
** 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 388

<p.p.>176 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 

<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>llenado (parcial [por gravedad]) (*) 
 
<CON GEN SUP>^sistema de llenado de la instalación de combustible^ 
 
<CON PAR SUB>^registros (de llenado)^ 
^tapones (de llenado)^ 
^intercomunicación (de nodrizas)^ 
^válvulas de sobrepresión servoaccionadas^ 
^llave de descarga^ 
^compuertas anti-retorno^ 
 
<COM>(*) Ver ficha ^5^ notación ^1.1.1.2^ 
<NOT>1.2-2.2 
<TÉRM1>llenado (parcial [por gravedad]) 
<CONFORM>(*) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>57 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Vista seccionada. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>149 
<TÉRM/S>registros (de llenado) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>106 
<EXPL>Permiten el /llenado por gravedad de los depósitos/. 
DESCRIPCIÓN: 
/Registro de llenado de las nodrizas/ y /depósitos posteriores/. 
Un /registro de llenado/está constituido: 
-de un /asiento de montaje/ 1(*), equipado de una /junta/ 2, fijado por tornillos sobre el 
revestimiento; 
-de un /filtro/ 3 de /nilón "Tissmetal" con armadura metálica/, fijado por pernos sobre un /asiento de 
montaje/: 
de un tapón 4 cuya forma exterior coincide con el /perfil del revestimiento/ y que está equipado: 
de cuatro /tornillos imperdibles/ 5 /de fijación/ sobre el asiento de montaje; 
de una /junta tórica/ 6 que asegura la estanquidad; 
de un /orificio roscado/ 7 que permite la colocación de una /varilla roscada/ para facilitar su 
desmontaje; 
de una /cadeneta de retención/ 8; 
-dos puntos de referencia, uno sobre el asiento, el otro sobre el tapón permiten el buen 
posicionamiento de este último. 
/Registro de llenado de los depósitos anteriores/. 
 Éste no difiere del precedente más que por la naturaleza y la fijación del filtro. En chapa de acero 
inoxidable perforada, su /collarín/ queda aprisionado entre el asiento 1 y el tapón 4 después de la 
interposición de una junta 9. 
<FUEN>MARman/ 
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<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151 

 
<COM>(*) Los números hacen referencia a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada. 
(Ver campo "ILU" en esta ficha). 
<NOT>1.2-2.2-1 
<TÉRM1>registros (de llenado) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>106 
<ETIMOL>registro: Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>58 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<TÉRM/S>tapones (de llenado) 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>152 
<EXPL>Permiten el /llenado por gravedad de los depósitos pendulares/. 
 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>107 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 
 
<NOT>1.2-2.2-2 
<TÉRM1>tapones (de llenado) 
<FUEN>MARman/ 
<p.p.>107 
<ETIMOL>tapón: Del germ. tappo. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>59 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico (*) en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151, 166 
<TÉRM/S>intercomunicación (de nodrizas), tubería de intercomunicación (de nodrizas) (*) 
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<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 

<EXPL>Las /^nodrizas^/ (23) izquierdas y derechas están unidas por una /tubería de 
intercomunicación de nodrizas/ provista de la /^llave de intercomunicación BP^/ (118). 
El /llenado de las nodrizas/ izquierdas se efectúa a partir de las nodrizas derechas por la 
intercomunicación de nodrizas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 
<COM>(*) Este término designa no sólo el concepto aquí tratado sino el visto en la ficha 14 que se 
refería a una fase de la instalación de combustible. No se deben confundir. 
(**) Para obtener más información sobre el término, véase el campo ETIMOL del primer término. 
<NOT>1.2-2.2 
<TÉRM1>intercomunicación (de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>151, 166 
<ETIMOL>intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, del lat. 
communicatio, -onis. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
 
<FUEN>DRAE 
<TÉRM2>tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>166 
<ETIMOL>tubería: De tubo, y este del lat. tubus. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N+ SP (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>60 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>141 
<TÉRM/S>válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>106 
<EXPL>Permiten a los /depósitos posteriores/ (25)[^depósitos del fuselaje posterior^] : 
-/evacuar la sobrepresión/ en las /^nodrizas^/ (23);  
-cuando están abiertas estas /válvulas/, por la /presión de descarga de las bombas BP/ a través de 
una /^electroválvula (de transferencia de emergencia)^/ (87): 
el /llenado por gravedad de estos depósitos/ a partir de las nodrizas; 
la /transferencia por gravedad/ [^transferencia ((normal) de combustible))^] (7) de una cierta 
cantidad de combustible de estos depósitos en las nodrizas [caso de /^transferencia de (combustible) 
en emergencia^/ (8)]. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>106 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 
<COM>El ^sistema de transferencia (de combustible)^ (64), cuando realiza una ^transferencia (de 
combustible) en emergencia^ (85), también utiliza estas mismas válvulas. Su notación es: ^1.2-3.2-
1^ y su ficha la ^86^. 
<NOT>1.2-2.2-4 
<TÉRM1>válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>106 
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<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>llave de desgasificación 

sobrepresión: Del elemento compositivo sobre- (adición o superposición), del lat. super, y presión, 
que deriva del lat. pressio, ionis. 
servoaccionada: De servo-, del lat. servus, siervo, y acción, del lat. actio, onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>61 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Vista seccionada. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157, 179 
<TÉRM/S>llave de descarga, llave de desgasificación 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 151, 178, 179 
<EXPL>De mando manual, permite la /puesta al aire libre de los depósitos posteriores/ durante el 
^llenado (parcial [por gravedad])^ (57). 
DESCRIPCIÓN: 
La /llave/ está constituida: 
A-De un cuerpo 1 (*) en forma de T, sobre el cual están roscados con interposición de las /juntas/ 2, 
tres /terminales/ 3 acoplados a las tuberías por /racores INTERFLEX/. (**)  
B-De una /válvula equipada/ que comprende: 
-un /asiento de montaje perforado/ 4, interpuesto entre el cuerpo 1 y el terminal de salida. 
La estanqueidad está asegurada por la junta 5: 
-una válvula 6 cuya cola está equipada de una /lanzadera/ 7; 
-un /resorte/ 8 /antagonista de la válvula/. 
C-De un /sistema de mando de la válvula/ que comprende: 
-un cuerpo 9 roscado sobre el cuerpo 1 con interposición de una junta 10; 
-un /dispositivo de mando/ 11 alojado en el cuerpo y que posee en uno de sus extremos una leva 12 
y en el otro una /bieleta/ articulada 13 equipada de un /terminal de rótula/. 
FUNCIONAMIENTO: 
A-Apertura: 
Por accionamiento de la bieleta 13 en el /sentido "Ouvert"/ (abierta), el dispositivo 11 por 
intermedio de su leva 12, abre la válvula 6, lo que permite la salida del aire por las /aberturas del 
asiento de montaje/ 4. 
B-Cierre:Por accionamiento de la bieleta 13 en el /sentido "Fermeture"/ (cerrada) "/F-CL/", la leva 
12 del dispositivo 11 libera la lanzadera 7. El resorte 8 lleva a la válvula a la posición de cierre. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 
<COM>(*) Los números corresponden a partes de la llave de descarga en su vista seccionada (ver el 
campo de ILUS en esta ficha). 
(**) Uniones cuyas tuercas se aflojan o aprietan con un tipo de llaves llamadas llaves INTERFLEX. 
Los racores van frenados con alambre para que no se aflojen. 
(***) Para más información, véase el campo ETIMOL del primer término. 
<NOT>1.2-2.2-5 
<TÉRM1>llave de descarga 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis. 
descarga: De descargar, y este del lat. discarricare 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
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<ETIMOL>carburante: De carbón, y este del lat. carbo, -onis; 
de carburar, que deriva de carburo. (*) 

<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 178, 179 
<ETIMOL>desgasificación: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-, y 
gas, palabra inventada por el químico flamenco J. B. van Helmonten en el siglo XVII, inspirándose 
en el lat. chaos, que sus predecesores alquimistas empleaban en el mismo sentido.(***) 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>62 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Vista seccionada. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>173 
<TÉRM/S>compuerta anti-retorno 
<CON PAR SUP>^llenado (parcial [por gravedad])^ 
<COM>Ver ficha 33, notación 1.2-2.1-1-3 
<NOT>1.2-2.2-6 
<TÉRM1>compuerta anti-retorno 
<Nº FICH>63 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157, 158, 159 
<TÉRM/S>sistema de transferencia (de combustible), sistema de transferencia (de carburante) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (*) 
<CON GEN SUB>^transferencia ((normal) (de combustible)) 
transferencia (de combustible) en emergencia^ 
 
<COM>(*) Para más información, véase el campo ETIMOL del primer término. 
 
<NOT>1.2-3 
<TÉRM1>sistema de transferencia (de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154, 155 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburre, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP ( - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de transferencia (de carburante) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154, 155 
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sufijo Bize, del fr. Biser, del lat. tardío Bizare, y este del gr.-izein. 
<FUEN>DRAE+OXF 

 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N + SP ( - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>64 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<TÉRM/S>transferencia (normal) de combustible 
<CON GEN SUP>^sistema de transferencia (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^circuito de presurización^ 
^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
^circuito de funcionamiento y control de la transferencia^ 
<COM>Ver ficha 7, notación 1.1.2.1 
<NOT>1.2-3.1 
<TÉRM1>transferencia (normal) de combustible 
<Nº FICH>65 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Vistas explotadas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>circuito de presurización 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154, 155 
<EXPL>FUNCIONAMIENTO 
Tomado del /reactor/, el aire circula por el /^intercambiador^/ (67), atraviesa la /^válvula anti-
retorno^/ (68) y el /^filtro^/ (69) encuadrando la /^toma de inflado^/ (70). 
Cada /reductor/ [^reductores^] (71) alimenta los /circuitos/ que llevan incorporados: 
-válvulas anti-retorno; 
-/^válvulas de sobrepresión^/ (72); 
-/^válvulas de depresión^/ (73); 
-/^tomas de presión^/ (74). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154 
<CON PAR SUP>^transferencia ((normal) (de combustible))^ 
<CON PAR SUB>^intercambiador^ 
^válvula anti-retorno^ 
^filtro^ 
^toma de inflado^ 
^reductores^ 
^válvulas de sobrepresión^ 
^válvulas de depresión^ 
^tomas de presión^ 
<NOT>1.2-3.1-1 
<TÉRM1>circuito de presurización 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>154, 157 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
presurización: De presurizar, que proviene del ing. pressurize, de pressure, del lat. pressura, y el 
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en el reencendido del vuelo^] (106) y en ^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ (112) 

<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>66 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>intercambiador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 154 
<EXPL>Asegura la /refrigeración/ del aire que proviene del /reactor/. 
 Toma su aire de refrigeración en el/conducto de aire/ y lo vuelve a lanzar dentro de la /cámara del 
reactor/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<NOT>1.2-3.1-1-1 
<TÉRM1>intercambiador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 157 
<ETIMOL>intercambiador: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y cambiar, que proviene del galo-
lat. cambiare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>67 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>válvula anti-retorno, válvula antirretorno 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 154, 157 
<EXPL>Impide al /aire de presurización/ refluir hacia el /reactor/ durante las pruebas en tierra. 
 Tomado del reactor, el aire circula por el /^intercambiador^/ (67), atraviesa la /válvula anti-retorno/ 
y el /^filtro^/ (69) encuadrando la /^toma de inflado^/ (70) y llega a los /^reductores^/ (71). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<COM>Este tipo de válvulas existen también en otros circuitos. Para evitar confusiones, en la 
documentación consultada aparecen nombradas seguidas del número que les corresponde en la 
ilustración (ver FUEN del campo ILUS). 
Para ver la información sobre los términos, véase ficha 34. 
En el circuito de combustible del sistema de llenado de la instalación [^circuito de combustible (del 
sistema de llenado de la instalación (de combustible)^] (30), el circuito de puesta al aire libre del 
sistema de llenado de la instalación [^circuito de puesta al aire libre^] (37), el ^circuito de 
combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ (75), el ^sistema de alimentación (del 
reactor)^ (89), en el arranque o reencendido en vuelo [^alimentación (del reactor) en el arranque o 
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<TÉRM/S>toma de inflado 
<FUEN>(MARman) 

también existen ^válvulas anti-retorno^ (fichas 34, 42, 79, 92, 108 y114 respectivamente), pero su 
función es distinta en cada caso y también su morfología. 
<NOT>1.2-3.1-1-2 
<TÉRM1>válvula anti-retorno 
<Nº FICH>68 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Vista seccionada. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157, 180 
<TÉRM/S>filtro 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 154, 157, 180 
<EXPL>Depura el /aire de presurización/. Tomado del reactor, el aire circula por el 
/^intercambiador^/ (67), atraviesa la /^válvula anti-retorno^/ (68) y el /filtro/ encuadrando la /^toma 
de inflado^/ (70) y llega a los /^reductores^/ (71). 
DESCRIPCIÓNEl filtro está compuesto: 
-de un cuerpo de dos partes 1-2 (*) roscadas: 
-de un /arillo de retención/ 3. 
Incluye los elementos siguientes: 
-un /elemento filtrante/ 4 en /chapa de acero INOXIDABLE/. 
-una /junta/ 5. 
El filtro está conectado a las tuberías por /racores INTERFLEX/. (**) 
El sentido del /flujo/ viene indicado sobre el /cuerpo/ 2 /del filtro/, mediante tres flechas grabadas 
. 
FUNCIONAMIENTO 
El aire llega entre las paredes internas del cuerpo 2 y el elemento filtrante 4.Sale por la parte central 
del elemento filtrante. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 154, 180 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<COM>(*) Los números corresponden a partes de la llave de descarga en su vista seccionada (ver el 
campo de ILUS en esta ficha). 
(**) Uniones cuyas tuercas se aflojan o aprietan con un tipo de llaves llamadas llaves INTERFLEX. 
Van frenados con alambre para que no se aflojen. 
<NOT>1.2-3.1-1-3 
<TÉRM1>filtro 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>107, 154, 157, 180 
<ETIMOL>filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>69 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

<p.p.>108, 154 
<EXPL>Permite los ensayos de presurización en tierra. 
 Tomado del reactor, el aire circula por el /^intercambiador^/ (67), atraviesa la /^válvula anti-
retorno^/ (68) y el /filtro/ encuadrando la /^toma de inflado^/ (70) y llega a los /reductores/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>108, 154 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<NOT>1.2-3.1-1-4 
<TÉRM1>toma de inflado 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>108, 154 
<ETIMOL>toma: De tomar, y este de origen incierto.inflado: De inflar, que proviene del lat. 
inflare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>70 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>reductores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>108, 154, 157 
<EXPL>Regulan a un valor determinado la /presión del aire de presurización/ para el /^acumulador 
de vuelo invertido^/ (93) y los /^depósitos (de combustible)^/ (22). 
Tomado del /reactor/, el aire circula por el /^intercambiador^/ (67), atraviesa la /^válvula anti-
retorno/^ (68) y el /^filtro^/ (69) encuadrando la /^toma de inflado^/ (70) y llega a los /reductores/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>108, 154 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<NOT>1.2-3.1-1-5 
<TÉRM1>reductores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>108, 154, 157 
<ETIMOL>reductor: De reducir, y este del lat. reducire. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>71 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>114, 154 
<TÉRM/S>válvulas de sobrepresión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>110, 111, 154, 157 
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<EXPL>Permiten el control de la presión suministrada por los ^reductores^ (71). 
<FUEN>(MARman) 

<EXPL>Protegen los /^depósitos (de combustible)^/ (22) de una /sobrepresión/ eventual, 
asegurando la /puesta al aire libre de los depósitos/ (*) durante el /^llenado (de la instalación) (de 
combustible)^/ (3) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>110, 111 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<COM>El ^circuito de protección de los depósitos^ (43) también posee válvulas de sobrepresión 
(34). Para evitar confundir las distintas válvulas, en los documentos consultados, se nombran 
seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver FUEN del campo ILUS en esta 
ficha). 
 Para ver la información sobre los términos, véase ficha ^34^. 
(*) Evacuación de aire al exterior, cuando se están llenando los depósitos de combustible. 
El ^circuito de protección de los depósitos^ (43) también posee válvulas de sobrepresión, pero su 
función es distinta a las tratadas en esta ficha y también difieren algo morfológicamente. Su 
notación es ^1.2-2.1-3-1^ y su ficha, la ^44^. 
<NOT>1.2-3.1-1-6 
<TÉRM1>válvulas de sobrepresión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>114, 154 
<Nº FICH>72 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>144, 157 
<TÉRM/S>válvulas de depresión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>111, 154, 157 
<EXPL>/Alimentan/ con aire exterior los /^depósitos (de combustible)^/ (22) en caso de /avería de 
presurización/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>111 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<NOT>1.2-3.1-1-7 
<TÉRM1>válvulas de depresión 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
depresión: Del lat. depressio, ionis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>73 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<TÉRM/S>tomas de presión, tomas de presurización 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>111, 112, 154, 157 
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<NOT>1.2-3.1-2 
<TÉRM1>circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible)) 

<p.p.>111 
<CON PAR SUP>^circuito de presurización^ 
<COM>También existe una toma de presión en el ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89), en 
funcionamiento normal [^alimentación normal (del reactor)^](90). Para evitar confusiones ente 
ellas, en la documentación consultada se nombran seguidas del número que les corresponde en la 
ilustración (ver FUEN del campo ILUS en esta ficha). 
(*) Para más información, veáse el campo ETIMOL del primer término. 
El ^sistema de alimentación del reactor^ (89), en funcionamiento normal [^alimentación normal 
(del reactor)^] (90),utiliza también una ^toma de presión^ (97) que, a pesar de ser idéntica 
morfológicamente a las tratadas en esta ficha, su función y localización son distintas. 
<NOT>1.2-3.1-1-8 
<TÉRM1>tomas de presión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>111, 112, 154, 157 
<ETIMOL>toma: De tomar, y este de origen incierto. 
presión: Del lat. pressio, ionis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>tomas de presurización 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>157 
<ETIMOL>presurización: De presurizar, que proviene del ing. pressurize, de pressure, del lat. 
pressura, y el sufijo Bize, del fr. Biser, del lat. tardío Bizare, y este del gr.-izein. (*) 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>74 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>158, 159 
<TÉRM/S>circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))  
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155, 158 
<EXPL>Está compuesto esencialmente: 
-de una /válvula de transferencia/ [^válvulas de transferencia^] (76); 
-de una /válvula de aguja con flotador/ [^válvulas de aguja con flotador^] (77); 
-de una /válvula stop de aire/ [^válvula stop de aire^] (78); 
-de una /válvula anti-retorno/ [^válvulas anti-retorno^] (79); 
-de un /contactor de final de transferencia/ [^contactores (de nivel) de final de transferencia^] (80). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155 
<CON PAR SUP>^transferencia (normal) (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^válvulas de transferencia^ 
^válvulas de aguja con flotador^ 
^válvulas stop de aire^ 
^válvulas anti-retorno^ 
^contactores de final de transferencia^ 
<COM>También existe un ^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación (de 
combustible))^ (30) en el ^sistema de llenado de la instalación (de combustible)^ (28), pero sus 
funciones y componentes son distintos. Si se utiliza la forma abreviada del término, el contexto 
ayuda a diferencias a qué circuito se refiere. 
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ilustración (ver FUEN del campo ILU). 
Para obtener información sobre el término, véase ficha 54. 

<FUEN>(MARman) 
<p.p.>1, 155, 158 
<ETIMOL>circuito: Del lat.  
circuitus.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar 
enteramente. 
sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
transferencia: Del lat. transferens, entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (+ SP - SP (- SP)) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>75 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140, 158 
<TÉRM/S>válvulas de transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>116, 117, 118, 155 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
<COM>Este concepto también se encuentra en otra ficha (36). Sin embargo, aparte de las válvulas 
127-128 (ver FUEN de ILUS) que aparecen en la ficha ^36^, aquí encontramos además las válvulas 
129, 130, 131, 132, 133, 134. 
Para más información sobre el término, véase ficha ^36^. 
<NOT>1.2-3.1-2-1 
<TÉRM1>válvulas de transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>116, 117, 118, 155 
<Nº FICH>76 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140, 158 
<TÉRM/S>válvulas de aguja con flotador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>118, 119, 120, 155, 158 
<EXPL>Limitan a un nivel constante el combustible en las /^nodrizas^/ (23) durante la 
/transferencia de los depósitos posteriores/ y /anteriores/, /mandando por servoaccionamiento 
hidráulico/ las /^válvulas de trasferencia^/ (76). 
Características: 
/Aguja/ sumergida: válvula cerrada. 
Aguja emergida: válvula abierta. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>118, 119, 120 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
<COM> Este tipo de válvulas existen también en otros circuitos. Para evitar confusiones, en la 
documentación consultada aparecen nombradas seguidas del número que les corresponde en la 
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en el sentido de / llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^] (3) y lo permiten en el 
sentido de /transferencia/ [^transferencia (de combustible)^] (6) para los depósitos del ala 

También existen ^válvulas de aguja con flotador^ (54) en el ^circuito de mando y control de 
llenado^ (45). Son idénticas morfológicamente, pero su función difiere ligeramente, pues estas 
últimas limitan el nivel de combustible durante la transferencia de los depósitos pendularesy los del 
ala, mandando estos últimos, por servoaccionamiento hidráulico, ^válvulas de transferencia^ (53) 
distintas a las mandadas en el caso de las válvulas tratadas en esta ficha. 
<NOT>1.2-3.1-2-2 
<TÉRM1>válvulas de aguja con flotador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>118, 119, 120, 155, 158 
<Nº FICH>77 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>139, 141, 145, 158 
<TÉRM/S>válvulas stop de aire 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>114, 115, 155, 158 
<EXPL>Al final de la /transferencia de los depósitos/, excepto las /^nodrizas^/ (23), cierran las 
/tuberías de transferencia/, lo que impide el paso del /aire de presurización/ hacia las nodrizas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>114, 115 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
<NOT>1.2-3.1-2-3 
<TÉRM1>válvulas stop de aire 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>114, 115, 155, 158 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
stop: Palabra inglesa, procedente de stoppian, del ant. frisón stoppia, y este del b. al. med. stopper, 
del a. al. ant. stopfn (germ. stopfen). 
aire: Del lat. aer, aeris, y este del gr. er. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N -N - SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>78 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140, 145, 158 
<TÉRM/S>válvulas anti-retorno 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>104, 105, 116, 155, 158 
<EXPL>Algunas de estas /válvulas/, para los /^depósitos pendulares^/ (27), obligan al 
/combustible/ a pasar por las /^válvulas stop de aire^/ (78). Otras impiden el paso del combustible 
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<USU>Especialista 
<AUT>A M 

[^depósitos de las alas^] (26). Otras evitan las intercomunicaciones entre los lados izquierdo y 
derecho, permitiendo la transferencia de los depósitos pendulares a las /^nodrizas^/ (23). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>104, 115, 116 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
<COM> Este tipo de válvulas existen también en otros circuitos. Para evitar confusiones, en la 
documentación consultada aparecen nombradas seguidas del número que les corresponde en la 
ilustración (ver FUEN del campo ILUS). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha 34. 
En el ^circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación de combustible))^ (30), el 
^circuito de puesta al aire libre^ (37), el ^circuito de presurización^ (66), el ^sistema de 
alimentación (del reactor)^ (89), en el arranque o reencendido en vuelo [^alimentación (del reactor) 
en el arranque o en el reencendido en vuelo^] (106) y en vuelo G negativo [^alimentación (del 
reactor) en vuelo G negativo^] (112) también existen ^válvulas anti-retorno^ (fichas 34, 42, 68, 92, 
108 y 114 respectivamente), pero su función es distinta en cada caso y también su morfología. 
Algunas válvulas del circuito de combustible del sistema de llenado de la instalación también evitan 
las intercomunicaciones entre los lados izquierdo y derecho, permitiendo la transferencia de los 
depósitos pendulares a las nodrizas. 
<NOT>1.2-3.1-2-4 
<TÉRM1>válvulas anti-retorno 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>104, 105, 116, 155, 158 
<Nº FICH>79 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>158, 159 
<TÉRM/S>contactores (de nivel) de final de transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>132, 133, 155 
<EXPL>Cuando se termina la /transferencia de combustible de los depósitos/, provocan el 
encendido del /indicador luminoso/ correspondiente en el /tablero de control de transferencia/ (*). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>132, 133 
<CON PAR SUP>^circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible))^ 
<COM>(*) Panel situado en el puesto del piloto que indica el final de la transferencia del 
combustible de los diferentes depósitos. Permite el control del orden de transferencia. 
<NOT>1.2-3.1-2-5 
<TÉRM1>contactores (de nivel) de final de transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>132, 133, 155 
<ETIMOL>contactor: De contacto, y este del lat. contactus. 
nivel: Del prov. nivel. 
final: Del lat. finalis. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>80 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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<TÉRM/S>distribuidores 
<FUEN>(MARman) 

<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155, 158 
<TÉRM/S>circuito de funcionamiento y control de la transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155 
<EXPL>La /^transferencia (de combustible)^/ (6) es posible realizarse desde la /puesta en 
funcionamiento del reactor/. Pero no se efectuará más que cuando el /combustible/ de las 
/^nodrizas^/ (23) haya alcanzado un nivel determinado que será mantenido constante gracias a las 
/^válvulas de transferencia^/ (76) cuya apertura y cierre son mandadas por las /^válvulas de aguja 
con flotador^/ (77). 
El orden de transferencia está pues fijado por el escalonamiento de las válvulas de aguja con 
flotador en las nodrizas. 
La posición de los /^distribuidores^/ (82) (conectados intercalados sobre las /tuberías de 
servoaccionamiento de las válvulas de transferencia)/ define las órdenes de transferencia según la 
configuración del avión: 
-avión limpio (*); 
-avión con /^depósitos pendulares^/ (27). 
El /mando de los distribuidores/ se efectúa por la /presión de descarga de las bombas BP/ a través de 
un /^electroválvula (de orden de transferencia)^/ (83) mandada por el /^inversor (de orden de 
transferencia)^/ (84). 
Estas órdenes han sido determinadas por la inquietud de mantener constantemente el /avión en línea 
de vuelo/ en una "/zona de centrado/" (**) relativamente estrecha. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155 
<CON PAR SUP>^transferencia (normal) (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^distribuidores^ 
^electroválvula (de orden de transferencia)^ 
^inversor (de orden de transferencia)^ 
<COM>(*) Avión liso, es decir, sin depósitos adicionales. 
(**) Zona en la que se mantiene el punto o centro de gravedad del avión, dándole así estabilidad. 
(***) Control es un SP y no un N, pues se sobreentiende que viene precedido de la preposición de, 
aunque se omite para evitar la repetición. 
<NOT>1.2-3.1-3 
<TÉRM1>circuito de funcionamiento y control de la transferencia 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>155 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
funcionamiento: De funcionar, y este de función, del lat. functio, ionis. 
control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. 
mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + NX + SP - SP (***) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>81 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140, 158 
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<p.p.>106, 138M, 155, 158, 160, 161 

<p.p.>120, 155 
<EXPL>Permiten obtener un /orden de transferencia/ diferente según la configuración del avión 
cuando son maniobrados por la /presión de descarga de las bombas BP/. 
 La posición de los /distribuidores/ (conectados intercalados sobre las /tuberías de 
servoaccionamiento de las válvulas de transferencia/) define las órdenes de transferencia según la 
configuración del avión: 
-/avión limpio/ (*); 
-avión con /^depósitos pendulares^/ (27). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120, 155 
<CON PAR SUP>^circuito de funcionamiento y control de la transferencia^ 
<COM>(*) Avión sin depósitos adicionales. 
<NOT>1.2-3.1-3-1 
<TÉRM1>distribuidores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120, 155 
<ETIMOL>distribuidor: De distribuir, y este del lat. distribuire. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>82 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146, 158 
<TÉRM/S>electroválvula (de orden de transferencia), electro-válvula (de orden de transferencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>106, 138M, 155, 158, 160, 161 
<EXPL>Mandada por el /inversor del orden de transferencia/ [^inversor (de orden de 
transferencia)^](84), autoriza la maniobra, por la /presión de descarga de las bombas BP/ de los 
/^distribuidores^/ (82). 
Se abre cuando está excitada. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<CON PAR SUP>^circuito de funcionamiento y control de la transferencia^ 
<COM>El ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89), en caso de ^alimentación normal (del 
reactor)^ (90), también utiliza electroválvulas. Para evitar confusiones, se nombran seguidas del 
número que les corresponde en la ilustración (ver FUEN de la ILUS). 
(*) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(**) Véase el campo ETIMOL del primer término. 
 
En la ^transferencia (de combustible) en emergencia^ (85) también se utiliza una electroválvula 
conocida como electroválvula de transferencia en emergencia [^electroválvula (de transferencia en 
emergencia)^] (87). Estas electroválvulas son idénticas morfológicamente, pero su función es 
distinta y también su situación. 
 El ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89), en caso de ^alimentación normal (del reactor)^ 
(90), también utiliza electroválvulas de los dos tipos anteriores. Su notación es: ^1.2-4.1-8^ y el 
número de ficha, ^98^. 
<NOT>1.2-3.1-3-2 
<TÉRM1>electroválvula (de orden de transferencia) 
<FUEN>(MARman) 
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<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 

<ETIMOL>electroválvula: De electro-, elemento compositivo del gr. Álektron, ámbar, a través del 
lat. electrum, y válvula, del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
orden: Del lat. ordo, ionis. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>electro-válvula (de orden de transferencia) (*) 
<ETIMOL>(**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>83 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>159 
<TÉRM/S>inversor (de orden de transferencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 155 
<EXPL>Manda la posición de la /^electroválvula (de orden de transferencia)^/ (83). 
 Tiene dos posiciones: "/lisse/" (lisa) y "/bidons/" (bidones). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<CON PAR SUP>^circuito de funcionamiento y control de la transferencia^ 
<NOT>1.2-3.1-3-3 
<TÉRM1>inversor (de orden de transferencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 155 
<ETIMOL>inversor: Del lat. inversor, -oris. 
orden: Del lat. ordo, -onis. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>84 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<TÉRM/S>transferencia (de combustible) en emergencia 
<CON GEN SUP>^sistema de transferencia (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^válvulas de sobrepresión servoaccionadas^ 
^electroválvula (de transferencia en emergencia)^ 
^inversor (de transferencia en emergencia)^ 
<COM>Ver ficha ^8^, notación ^1.1.2.2^ 
<NOT>1.2-3.2 
<TÉRM1>transferencia (de combustible) en emergencia 
<Nº FICH>85 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
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<Nº FICH>87 
** 

<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<TÉRM/S>válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
<CON PAR SUP>^transferencia (de combustible) en emergencia^ 
<COM>Ver ficha ^61^, notación ^1.2-2.2-4^ 
<NOT>1.2-3.2-1 
<TÉRM1>válvulas de sobrepresión servoaccionadas 
<Nº FICH>86 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Símbolo gráfico en diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146, 158, 160 
<TÉRM/S>electroválvula (de transferencia en emergencia), electro?válvula (de transferencia en 
emergencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 158, 160 
<EXPL>Mandada por el /^inversor (de transferencia en emergencia)^/ (88), abre, por la /presión de 
descarga de las bombas BP/, las /^válvulas de sobrepresión servoaccionadas^/ (86). 
Se abre cuando está /excitada/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<CON PAR SUP>^transferencia (de combustible) en emergencia^ 
<COM>El ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89), en caso de ^alimentación normal (del 
reactor)^ (90), también utiliza electroválvulas. Para evitar confusiones, se nombran seguidas del 
número que les corresponde en la ilustración (ver FUEN del campo ILUS). 
El término 2 es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(*) Véase el campo ETIMOL del primer término. 
 
 El ^circuito de funcionamiento y control de la transferencia^ (81) también utiliza una 
electroválvula conocida como electroválvula de orden de transferencia [^electroválvula (de orden de 
transferencia)^] (83). Estas electroválvulas son idénticas morfológicamente, pero su función es 
distinta y también su situación dentro de la instalación de combustible (1). 
El ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89), en caso de ^alimentación normal (del reactor)^ (90), 
también utiliza electroválvulas de los dos tipos anteriores. Su notación es: ^1.2-4.1-8^ y su ficha, la 
^98^. 
<NOT>1.2-3.2-2 
<TÉRM1>electroválvula (de transferencia en emergencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 158, 160 
<ETIMOL>electroválvula: De electro-, elemento compositivo del gr. Álektron, ámbar, a través del 
lat. electrum, y válvula, del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>electro-válvula (de transferencia en emergencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>160 
<ETIMOL>(*) 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
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<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>160 
<TÉRM/S>inversor (de transferencia en emergencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 160 
<EXPL>Manda la posición de la /^electroválvula (de transferencia en emergencia)^/ (87). 
 Se abre cuando se /excita/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<CON PAR SUP>^transferencia (de combustible) en emergencia^ 

<TÉRM1>inversor (de transferencia en emergencia) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138, 160 
<ETIMOL>inversor: Del lat. inversor, -oris. 
transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de ferre, llenar. 
emergencia: Del lat. emergens, -entis, emergente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>88 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagramas. 
Vistas explotadas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163, 164, 165 
<TÉRM/S>sistema de alimentación (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^(*) 
<CON GEN SUB>^alimentación normal (del reactor)^ 
^alimentación particular (del reactor)^ 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para 
no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.2-4 
<TÉRM1>sistema de alimentación (del reactor) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de al.re, alimentar. 
reactor: Del lat. actus, y este de ag.re, obrar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>89 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 

<NOT>1.2-3.2-3 
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<Nº FICH>91 
** 

<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<TÉRM/S>alimentación normal (del reactor) (*) 
<CON GEN SUP>^sistema de alimentación (del reactor)^ 
<CON PAR SUB>^bombas BP^ 
^válvulas anti-retorno^ 
^acumulador de vuelo invertido^ 
^llave cortafuegos general^ 
^transmisor (del destotalizador)^ 
^llave cortafuegos PC^ 
^toma de presión^ 
^electroválvulas^ 
^interruptor de la llave cortafuegos general^ 
^interruptor de la llave cortafuegos PC^ 
^interruptores de las bombas BP^ 
^manocontactores (de presión)^ 
^tablero de alarma^ 
^relés (de alimentación de las bombas BP)^ 
<COM>(*) Ver ficha 10, notación 1.1.3.1 
 
<NOT>1.2-4.1 
 
<TÉRM1>alimentación normal (del reactor) 
<Nº FICH>90 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>bombas BP 
<EXPL>Aseguran la ^alimentación normal (del reactor)^ (90) a partir de las ^nodrizas^ (23). 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<NOT>1.2-4.1-1 
 
<TÉRM1>bombas BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
BP: Acrónimo de baja presión. 
baja: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N - N 
 
<FUEN>(A M) 
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<NOT>1.2-4.1-3 
 

<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>válvulas anti-retorno, válvulas antirretorno (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<EXPL>Impiden el retorno de /combustible/ hacia las ^bombas BP^ (91), cuando éstas son 
detenidas. 
 
<CON PAR SUP>alimentación normal (del reactor) 
 
<COM>(*) Existen válvulas anti-retorno en distintos circuitos. Para diferenciar unas de otras, los 
documentos las nombran seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver fuente de la 
ilustración en esta ficha). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha ^34^. 
En el ^circuito de combustible (el sistema de llenado de la instalación (de combustible))^ (30), el 
^circuito de puesta al aire libre^ (37), el ^circuito de presurización^ (66), el ^circuito de combustible 
(el sistema de transferencia (de combustible))^ (75), ^alimentación (del reactor) en el arranque o en 
el reencendido en vuelo^ (106) y ^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ (112) también 
existen ^válvulas anti-retorno^ (fichas ^34^, ^42^, ^68^, ^79^, ^108^ y ^114^ respectivamente), 
pero su función es distinta en cada caso y también su morfología. 
<NOT>1.2-4.1-2 
 
<TÉRM2>válvula antirretorno 
<TÉRM1>válvulas anti-retorno 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<Nº FICH>92 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolos gráficos en esquemas funcionales. 
Dibujo en vista fantasma. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>002 
<TÉRM/S>acumulador de vuelo invertido, acumulador de V. I.(*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>102 
<EXPL>Alimenta el /reactor/. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>102 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(**) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1.  
(***) Ver también ficha 113, notación: 1.2-4.2.2-1 
El acumulador de vuelo invertido puede actuar tanto en caso de ^alimentación normal (del reactor)^ 
(90) como en^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ (112).  
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cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curtare, y de fuego, del lat. focus. 
general: Del lat. generalis. 

<TÉRM2>acumulador de V.I. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>150 
<ETIMOL>V.I.: Acrónimo para vuelo invertido. (**) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>acumulador de vuelo invertido 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>002 
<ETIMOL>acumulador: Del lat. accumulator, -oris. 
vuelo: De volar, del lat. volare. 
invertido: p. p. de invertir, del lat. invertere. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>93 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>llave cortafuegos general, llave corta-fuegos general (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<EXPL>Permite abrir la ^alimentación de combustible del reactor^ (9). 
De mando eléctrico, por medio del interruptor de la ^llave cortafuegos general^ (99). 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(**) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1. 
 
<NOT>1.2-4.1-4 
 
<TÉRM2>llave corta-fuegos general 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>(**) 
<CONFORM>SN = N + ADJ + ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>llave cortafuegos general 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis. 
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<EXPL>Permite cortar la /alimentación de combustible/ del /circuito PC del reactor/ (*). 
De mando eléctrico, por medio del ^interruptor de la llave cortafuegos PC^ (100). 

 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ + ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>94 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>transmisor (del destotalizador) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<EXPL>Manda el indicador del ^destotalizador^ (132) a través del ^relé del destotalizador^ (131) 
en función de la cantidad de /combustible/ consumido por el reactor. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>Ver ficha ^30^, notación ^1.2-8-1^ 
Este aparato en compartido con el ^sistema destotalizador^ (129). Su notación es: 1.2-8-1 y su ficha, 
130. 
<NOT>1.2-4.1-5 
 
<TÉRM1>transmisor (del destotalizador) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<ETIMOL>transmisor: Del lat. transmissor, -oris. 
destotalizador: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-,y totalizar, de 
total, y este del lat. totus, todo. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>95 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>llave cortafuegos PC, llave corta-fuegos PC (**) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
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idénticas morfológicamente a la tratada en esta ficha, su función y localización en la ^instalación 
(de combustible (de un avión de combate MArcel Dassault))^ (1) es distinta. 

 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) Conjunto de válvulas y tuberías que dan paso a la ^alimentación ((de combustible) (del 
reactor))^ (9), cuando es accionada la postcombustión. 
(**) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(***) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1. 
 
<NOT>1.2-4.1-6 
 
<TÉRM2> llave corta-fuegos PC 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>(***) 
<CONFORM>SN = N + ADJ - N 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>llave cortafuegos PC 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis. 
cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curtare, y de fuego, del lat. focus. 
PC: Acrónimo de Apresión de combustible. 
Presión: Del lat. pressio, -onis. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ -N 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>96 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>toma de presión (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<EXPL>Permite el control de la /presión de descarga de las bombas BP/ y /de arranque/ (**). 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
 
<COM> 
(*) El ^circuito de presurización^ (66) utiliza también ^tomas de presión^ (74). Para no confundir 
unas con otras, se nombran seguidas del número que les corresponde en la ilustración (ver "FUEN" 
en la ilustración). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha ^74^. 
(**) Presión que mandan o descargan las bombas de combustible sobre el sistema de alimentación 
del reactor. 
El ^circuito de presurización^ (66) utiliza también ^tomas de presión^ (74) que, a pesar de ser 
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<p.p.>161 
<ETIMOL>(**) 

 
<NOT>1.2-4.1-7 
 
<TÉRM1>toma de presión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<Nº FICH>97 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>electroválvulas (*) 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) Ver fichas 83 y 87 , notaciones 1.2-3.1-3-2 y 1.2-3.2-2 respectivamente. 
 
<NOT>1.2-4.1-8 
 
<TÉRM1>electroválvulas 
<Nº FICH>98 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>toma de presión (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<EXPL>Permite el control de la /presión de descarga de las bombas BP/ y /de arranque/ (**). 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) El ^circuito de presurización^ (66) utiliza también ^tomas de presión^ (74) que, a pesar 
de ser idénticas morfológicamente a la tratada en esta ficha, su función y localización en la 
instalación de combustible [^instalación (de combustible (de un avión de combate MArcel 
Dassault))^ (1) es distinta. Para no confundir unas con otras, se nombran seguidas del número que 
les corresponde en la ilustración (ver "FUEN" en la ilustración). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha ^74^. 
(**) Presión que mandan o descargan las bombas de combustible sobre el sistema de alimentación 
del reactor. 
 
 
<NOT>1.2-4.1-7 
 
<TÉRM2>interruptor de la llave corta-fuegos general 
<FUEN>(MARman) 
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<FUEN>DRAE 

<CONFORM>SN = N + SP - ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>interruptor de la llave cortafuegos general 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
llave: Del lat. clavis. 
cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curtare, y de fuego, del lat. focus. 
general: Del lat. generalis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - ADJ 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>99 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>164 
<TÉRM/S>interruptor de la llave cortafuegos PC, interruptor de la llave corta-fuegos PC (*) 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<DEF>Manda la posición de la ^llave cortafuegos PC^ (96). 
De dos posiciones: /"ouvert"/ (abierto)-/"fermé"/ (cerrado) una tapa lo mantiene en posición 
"ouvert". 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>(*) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(**) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1. 
 
<NOT>1.2-4.1-10 
 
<TÉRM2>interruptor de la llave corta-fuegos PC 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<ETIMOL>(**) 
<CONFORM>SN = N + SP - N 
 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>interruptor de la llave cortafuegos PC 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>127 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
llave: Del lat. clavis. 
cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curtare, y de fuego, del lat. focus. 
PC: Acrónimo de Apresión de combustible. 
Presión: Del lat. pressio, -onis. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
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<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<NOT>1.2-4.1-12 

<CONFORM>SN = N + SP - N 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>100 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>165 
<TÉRM/S>interruptores de las bombas BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>128 
<EXPL>Mandan las ^bombas BP^ (91) a través de ^relés (de alimentación de las bombas BP)^ 
(104). 
De dos posiciones /"Marche"/ (Funcionamiento)-/"Arrêt"/ (Parada). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>128 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<NOT>1.2-4.1-11 
 
<TÉRM1>interruptores de las bombas BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>128 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
BP: Acrónimo de baja presión. 
baja: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - N 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>101 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolos gráficos en esquema funcional. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<TÉRM/S>manocontactores (de presión) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>161 
<EXPL>Provocan el encendido del /indicador luminoso BP/ en el ^tablero de alarma^ (103) cuando 
la /presión de descarga de las bombas BP/ desciende por debajo de un valor determinado. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>124 
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<p.p.>128 
<DEF>Mandan por los /interruptores de las bombas BP/ (101) (sic.): 

 
<TÉRM1>manocontactores (de presión) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<ETIMOL>manocontactor: De mano, del lat. manus, y contacto, del lat. contactus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>102 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>165 
<TÉRM/S>tablero de alarma 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<EXPL>Para la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible (de un avión de combate 
MArcel Dassault))^] (1), tenemos: los /indicadores luminosos/ ámbar /BP/; el /indicador luminoso/ 
ámbar /"NIV"/ (127); el indicador luminoso rojo BP. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<NOT>1.2-4.1-13 
 
<TÉRM1>tablero de alarma 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<ETIMOL>tablero: De tabla, y este del lat. tabla. 
alarma: De ¡al arma!, orden para prepararse al combate. Arma proviene del lat. arma, -orum, armas. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>103 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Marzo 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>165 
<TÉRM/S>relés (de alimentación de las bombas BP) 
 
<FUEN>(MARman) 
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^válvula anti-retorno^ 
^interruptor (de la bomba de arranque)^ 

-En posición /desexcitados:/ 
transmiten la /alimentación alterna a las bombas BP;/ 
provocan la /excitación del relé de parada/ a través de la ^caja de células^ (111). 
-En posición excitados: 
cortan la alimentación de estas bombas; 
provocan la /desexcitación del relé de parada./ 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>128 
<CON PAR SUP>^alimentación normal (del reactor)^ 
<COM>Existen otros tipos de relé: el ^relé (de parada (de la bomba de arranque))^ pertenecientes al 
sistema de ^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ (106) y el ^relé 
(del destotalizador)^ (131) del ^sistema destotalizador^ (129). Sin embargo la morfología y la 
función de cada tipo es distinta. 
<NOT>1.2-4.1-14 
 
<TÉRM1>relés (de alimentación de las bombas BP) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>128 
<ETIMOL>relé: Del fr. relais, relevo, que proviene de relai, de relayer, -lais, que imita la forma 
relaisser. 
alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de al.re, alimentar. 
bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
BP: Acrónimo de baja presión. 
baja: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N ( + SP - SP - N) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>104 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>alimentación particular (del reactor) (*) 
<CON GEN SUP>^sistema de alimentación (del reactor)^ 
<CON GEN SUB>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ 
 
<COM>(*) Ver ficha 11, notación 1.1.3.2 
 
<NOT>1.2-4.2 
 
<TÉRM1>alimentación particular (del reactor) 
<Nº FICH>105 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo (*) 
<CON GEN SUP>^alimentación particular (del reactor)^ 
<CON PAR SUB>^bomba de arranque^ 
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^relé (de parada (de la bomba de arranque))^ 
^caja de células^ 
<COM>(*) Ver ficha ^12^, notación ^1.1.3.2.1^ 
<NOT>1.2-4.2.1 
 
<TÉRM1>alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo 
<Nº FICH>106 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>bomba de arranque 
<DEF> 
 
<EXPL>Asegura la ^alimentación (del reactor)^ (9) en ausencia de /corriente alterna/ (*) [^en el 
arranque o en el reencendido en vuelo^ (106)]a partir de las ^nodrizas^ (23). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
<COM>(*) Corriente eléctrica en la que el flujo de electrones cambia periódicamente de sentido, 
alternativamente de un lado a otro. 
<NOT>1.2-4.2.1-1 
 
<TÉRM1>bomba de arranque 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen incierto. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>107 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvula anti-retorno, válvula antirretorno (*) 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<EXPL>Impide el retorno de /combustible/ hacia la ^bomba de arranque^ (107) cuando ésta está 
detenida. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140 
<CON PAR SUB>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
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<FUEN>(MARman) 

<COM>(*) Este tipo de válvulas también existen en otros circuitos (ver "COM UNID"). Para evitar 
confusiones, en la documentación consultada aparecen nombradas seguidas del número que les 
corresponde en la ilustración (ver "FUEN" del campo ILU). 
Para obtener más información sobre los términos, véase ficha ^34^. 
En el ^circuito de combustible del sistema de llenado de la instalación^ (30), el ^circuito de puesta 
al aire libre^ (37), el ^circuito de presurización^ (66), el ^circuito de combustible (del sistema de 
transferencia (de combustible))^ (75), en el ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89) durante la 
^alimentación normal(del reactor)^ (90) y la ^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ (112) 
también existen ^válvulas anti-retorno^ (fichas ^34^, ^42^, ^68^, ^79^, ^92^ y ^114^ 
respectivamente), pero su función es distinta en cada caso y también su morfología. 
 
<NOT>1.2-4.2.1-2 
 
<TÉRM2>válvula antirretorno 
<TÉRM1>válvula anti-retorno 
<Nº FICH>108 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>165 
<TÉRM/S>interruptor (de la bomba de arranque) 
 
<EXPL>Manda la ^bomba de arranque^ (107) a través del ^relé (de parada (de la bomba de 
arranque))^ (110). 
De dos posiciones: /"Arrêt"-"Marche"/. 
Una tapa especial obliga a bascularle a la posición "Marche" antes de presionar sobre el /botón de 
arranque/. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
<NOT>1.2-4.2.1-3 
 
<TÉRM1>interruptor (de la bomba de arranque) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen incierto. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP - SP) 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>109 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
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<TÉRM1>caja de células 
<FUEN>(MARman) 

<p.p.>165 
<TÉRM/S>relé (de parada (de la bomba de arranque)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<EXPL>Mandado por los ^relés (de alimentación de las bombas BP)^ (104) a través de la ^caja de 
células^ (111).  
En posición desexcitado: transmite la alimentación a la bomba de arranque. 
En posición excitado: corta la alimentación de esta bomba. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
<COM>Existen otros tipos de relé: los ^relés (de alimentación de las bombas BP)^ (104) 
pertenecientes al ^sistema de alimentación (del reactor)^ (89) en ^alimentación normal (del 
reactor)^ (90) y el ^relé (del destotalizador)^ (131) del ^sistema destotalizador^ (129). Sin embargo 
la morfología y la función de cada tipo de relé es distinta. 
<NOT>1.2-4.2.1-4 
 
<TÉRM1>relé (de parada (de la bomba de arranque)) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>129 
<ETIMOL>relé: Del fr. relais, relevo, que proviene de relai, de relayer, -lais, que imita la forma 
relaisser. 
parada: De parar, del lat. parare, preparar. 
bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen incierto. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP ( - SP - SP))  
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>110 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>caja de células 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<EXPL>Transforma la /corriente alterna/ (*) en /corriente continua/ (**) para la /alimentación del 
relé de parada de la bomba de arranque./ 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo^ 
<COM>(*) Corriente eléctrica en la que el flujo de electrones cambia periódicamente de sentido, 
alternativamente de un lado a otro. 
(**) Corriente eléctrica que fluye siempre en la misma dirección con intensidad más o menos 
constante. 
 
<NOT>1.2-4.2.1-5 
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<COM>(*) Este tipo de válvulas también existen en otros circuitos. Para evitar confusiones, en la 
documentación consultada aparecen nombradas seguidas del número que les corresponde en la 

<p.p.>130 
<ETIMOL>caja: Del lat. capsa. 
célula: Del lat. cellula, d. de cella, hueco. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>111 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>alimentación (del reactor) en vuelo G negativo (*) 
<CON GEN SUP>^alimentación particular (del reactor)^ 
<CON PAR SUB>^acumulador de vuelo invertido^ 
^válvula anti-retorno^ 
^diafragma^ 
<COM>(*) Ver ficha ^13^, notación ^1.1.3.2.2^ 
<NOT>1.2-4.2.2 
 
<TÉRM1>alimentación (del reactor) en vuelo G negativo 
<Nº FICH>112 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>acumulador de vuelo invertido (*) 
 
<FUEN>(MARman) 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ 
<COM>(*) Ver ficha 93, notación 1.2-4.1-3 
 
<NOT>1.2-4.2.2-1 
 
<TÉRM1>acumulador de vuelo invertido 
<Nº FICH>113 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma.Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>139 
<TÉRM/S>válvula anti-retorno, válvula antirretorno (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<EXPL>Impide al combustible de las ^nodrizas^ (23) refluir en el /circuito de llenado-transferencia 
del acumulador de V. I./ 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>120M 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ 
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<NOT>1.2-5 
 

ilustración (ver "FUEN" del campo ILU). Para obtener más información sobre los términos, véase 
ficha ^34^. 
<NOT>1.2-4.2.2-2 
<TÉRM2>válvula antirretorno 
<TÉRM1>válvula anti-retorno 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>139 
<Nº FICH>114 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolo gráfico en esquema funcional. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>140 
<TÉRM/S>diafragma 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>123 
<EXPL>Limita el gasto de /combustible/ del /circuito de purga del acumulador de V.I./ 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>123 
<CON PAR SUP>^alimentación (del reactor) en vuelo G negativo^ 
<NOT>1.2-4.2.2-3 
 
<TÉRM1>diafragma 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>123 
<ETIMOL>diafragma: Del lat. diaphragma, y este del gr. diafragma. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>115 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<TÉRM/S>sistema de intercomunicación de las nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>160 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ 
<CON PAR SUB>^circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas)^ 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para 
no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
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<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>117 

<TÉRM1>sistema de intercomunicación de las nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>167 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sistema. 
intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, lat. communicatio, -onis. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>116 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
Diagrama. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>163 
<TÉRM/S>circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>167 
<EXPL>Normalmente cerrada en vuelo, la ^llave de intercomunicación BP^ (118) está abierta en 
caso de avería de una de las ^bombas BP^ (91) o de /disimetría/ (*) entre los niveles de las 
^nodrizas^ (23). 
 El mando se efectúa por el ^interruptor de intercomunicación^ (119). 
 El indicador luminoso "INTERCOM"del tablero de llenado [^indicador luminoso "INTERCOM" 
(del tablero de llenado)^] (120) se enciende cuando la intercomunicación está abierta. 
 
<CON GEN SUB>^llave de intercomunicación BP^ 
^interruptor de intercomunicación^ 
^indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado)^ 
<CON PAR SUP>^sistema de intercomunicación de las nodrizas^ 
<COM>(*) Diferencia del nivel de combustible que se produce entre las nodrizas, cuando los 
depósitos de un lado trasvasan más rápidamente el combustible hacia las nodrizas de ese lado o 
cuando una bomba de combustible funciona más rápidamente que la otra. 
(**)Control es un SP y no un N, pues se sobreentiende que viene precedido de la preposición "a", 
aunque se omite para evitar la repetición. 
 
<NOT>1.2-5-1 
 
<TÉRM1>circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>167 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
mando: De mandar, del lat. mandare. 
control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. 
mediev. rotilus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda. 
intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, lat. communicatio, -onis. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + NX + SP ( - SP - SP) (**) 
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<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 

** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma.Símbolo gráfico en esquema funcional.Símbolo gráfico en 
diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>146 
<TÉRM/S>llave de intercomunicación BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<EXPL>Permite la ^intercomunicación de las nodrizas^ (14).De mando eléctrico por medio del 
^interruptor de intercomunicación^ (119). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas)^ 
<NOT>1.2-5-1-1 
<TÉRM1>llave de intercomunicación BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<ETIMOL>llave: Del lat. clavis.intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y 
comunicación, lat. communicatio, -onis. 
BP: Acrónimo de baja presión.baja: Del lat. bassus.presión: Del lat. pressio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - N 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>118 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>167 
<TÉRM/S>interruptor de intercomunicación 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<EXPL>Manda la posición de la ^llave de intercomunicación BP^ (118).De dos posiciones 
/"Ouvert"-"Fermé"/ (Abierta-Cerrada). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas)^ 
<NOT>1.2-5-1-2 
<TÉRM1>interruptor de intercomunicación 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris.intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, 
entre, y comunicación, lat. communicatio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>119 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
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<p.p.>169 
<FUEN>(MARman) 

<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama(*). 
<p.p.>61Q 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado), indicador luminoso 
"Intercom" (del tablero de llenado)(**),luz INTER-COM (del tablero de llenado) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>135 
<EXPL> 
 
<CON GEN SUP> 
 
 
<CON PAR SUP>^circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas)^ 
<CON PAR SUB>  
<COM>(*) El elemento representado es en realidad el tablero de llenado. El indicador luminoso 
"Intercom" está situado en su interior. 
(**) Este término es simplemente una variante ortográfica del término 1. 
(***) Véase el campo ETIMOL del término 1. 
(****) Para obtener más información, véase el campo ETIMOL del primer término. 
<NOT>1.2-5-1-3 
<Nº FICH>120 
<TÉRM1>indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>135 
<ETIMOL>indicador: De indicar, del lat. indicare. 
luminoso: Del lat. luminosus. 
intercom: Abreviación de intercomunicación, del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, 
este del lat. communicatdo, -inis. 
tablero: De tabla, y este del lat. tabla. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ - N ( + SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>indicador luminoso "Intercom" (del tablero de llenado) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>135 
<ETIMOL>(***) 
<FUEN>  
<CONFORM>SN = N + ADJ - N ( + SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>luz INTER-COM (del tablero de llenado) 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>142 
<ETIMOL>luz: Del lat. lux, lucis. (****) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N - N ( + SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
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<p.p.>15E1 
<FUEN>(MARman) 

<TÉRM/S>instalación de aforadores (***) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<EXPL> Los /aforadores/ [^cadenas de aforadores^] (122) tienen su /capacidad conectada en 
paralelo/ (*); están conectados según dos grupos: 
-anterior y posterior: tres aforadores 
-/^nodrizas^/ (23): otros tres aforadores. 
Según la selección efectuada en el /^indicador doble de aforadores^/ (124), la capacidad global es 
aplicada a un /amplificador/: 
/En "F"/, esto es la capacidad total del /fuselaje/ (Nodrizas-Anterior y posterior). 
/En "N"/, esto es la capacidad de las nodrizas (los aforadores anterior y posterior son sustituidos por 
capacidades que representan su /valor en vacío/). 
El amplificador con el /motor/ y el /potenciómetro del indicador/ que constituyen un /sistema 
servoaccionado/ (**), el sistema tendrá una /posición de equilibrio/ proporcional a la información 
que entra en el amplificador. 
No siendo lineal la escala del indicador, una /resistencia/ en el amplificador va unida al cursor del 
potenciómetro del indicador. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (****) 
<CON PAR SUP>  
<CON PAR SUB>^cadenas de aforadores^ 
^amplificador doble de aforadores^ 
^indicador doble de aforadores^ 
 
<COM>(*) Conexión de dos o más elementos instalados en un circuito y conectados a una fuente de 
alimentación, de tal forma que el mal funcionamiento o desconexión de uno de ellos no impide el 
funcionamiento del resto. 
(**) Accionados eléctricamente. 
(***) Hay que tener cuidado y no confundir "instalación" como objeto, que es el concepto aquí 
tratado, con "instalación" como acción. Instalación es, pues, un término polisémico. 
(****) No se trata de un concepto, sino de un critero de división; pero se ha decidido incluir para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales 
 
<NOT>1.2-6 
<Nº FICH>121 
<TÉRM1>instalación de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>168 
<ETIMOL>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS> 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en diagrama. 
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** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 

<TÉRM/S>cadenas de aforadores 
<EXPL>Los /aforadores/ (*) tienen su /capacidad conectada en paralelo/ (**); están conectados 
según dos grupos: -anterior y posterior: tres aforadores; 
- nodrizas: otros tres aforadores. 
 
<CON PAR SUP>^instalación de aforadores^ 
<COM> 
(*) Cañas situadas en la instalación de aforadores y conectadas en paralelo formando cadenas cuya 
misión es suministrar información al amplificador doble de aforadores, en función del combustible 
contenido en los depósitos . 
(**) Conexión de dos o más elementos instalados en un circuito y conectados a una fuente de 
alimentación, de tal forma que el mal funcionamiento o desconexión de uno de ellos no impide el 
funcionamiento del resto. 
 
<NOT>1.2-6-1 
<Nº FICH>122 
<TÉRM1>cadenas de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>123 
<ETIMOL>cadena: Del lat. cat'na. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama 
<p.p.>12E 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>amplificador doble de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>124 
<EXPL>Trata las informaciones suministradas por los /aforadores/ [^cadenas de aforadores^] (122) 
y las transmite al /^indicador doble de aforadores^/ (124). 
Comprende dos /puentes de medida/ idénticos, uno para los aforadores del lado derecho, el otro para 
los aforadores del lado izquierdo. 
Cada /circuito/ lleva un /reglaje [^reglaje (de aforadores)^] (18) en "vacío"/ y un reglaje /en "lleno"/. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>124 
<CON PAR SUP>^instalación de aforadores^ 
<NOT>1.2-6-2 
<Nº FICH>123 
<TÉRM1>amplificador doble de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>124 
<ETIMOL>amplificador: Del lat. amplificator, -iris. 
doble: Del lat. duple, adv. de duplus. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ+ SP 
 
<FUEN>(A M) 



Anexo B: Fichas conceptuales 

 427

<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 

<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
<p.p.>14E 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>indicador doble de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>125 
<EXPL>Permite la lectura de la cantidad de /combustible/ contenido: 
 -en el conjunto de los /depósitos del fuselaje/[^depósitos del fuselaje anterior^] [^depósitos del 
fuselaje posterior^](24, 25) o en las /^nodrizas^/ (23) gracias al /selector "nourrices-fuselage"/ 
("nodrizas-fuselaje"); 
-en el lado derecho o en el izquierdo por medio de dos /agujas concéntricas "G" y "D"/. 
Graduado en cientos de litros, la escala está ampliada para las pequeñas cantidades. 
Lleva un /botón pulsador de pruebas/. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>125 
<CON PAR SUP>^instalación de aforadores^ 
 
<NOT>1.2-6-3 
<Nº FICH>124 
<TÉRM1>indicador doble de aforadores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>125 
<ETIMOL>indicador: De indicar, del lat. indicare. 
doble: Del lat. duple, adv. de duplus. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ+ SP 
 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<p.p.>171 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>sistema de control del descenso del nivel de nodrizas, sistema de control de la 
disminución del nivel de nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<EXPL>El sistema de control del descenso del nivel de nodrizas está constituido por los siguientes 
tres elementos: /termistancias/ [^termistancias de bajo nivel^] (126), /indicador luminoso "NIV" del 
tablero de alarma/ [^indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma)^] (127) y la /caja de 
detección/ [^caja de detección de 4 vías^] (128). 
Cuando el nivel de /combustible/ dentro de las /^nodrizas^/ (23) descubre una de las termistancias, 
la /resistencia/ de ésta disminuye como consecuencia del calentamiento debido al /circuito de aire/; 
la /tensión/ a la salida de las termistancias disminuye y se vuelve inferior al /umbral de conducción 
del transistor (*) de la caja de detección/; éste se bloquea y el /relé [^relé (del destotalizador)^] 
(131) desexcitado alimenta al indicador luminoso "NIV" del tablero de alarma/. 
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(45) de la instalación de combustible [^instalación (de combustible de un avión de combate Marcel 

<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (***) 
<CON PAR SUB>^termistancias de bajo nivel^ 
^indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma)^ 
^caja de detección de 4 vías^ 
 
<COM>(*) Dispositivo electrónico amplificador, basado en las propiedades de los cuerpos 
semiconductores.(**) Para obtener más información, véase el primer término. (***) Se trata de un 
criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para no perder el hilo de las 
relaciones conceptuales. 
<NOT>1.2-7 
<Nº FICH>125 
<TÉRM1>sistema de control del descenso del nivel de nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. 
mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda. 
descenso: Del lat. descensus. 
nivel: Del prov. nivel. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP - SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de control de la disminución del nivel de nodrizas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<ETIMOL>disminución: De disminuir, y este del lat. diminu.re. (*) 
 
 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP - SP - SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Símbolos gráficos en diagrama 
 
<p.p.>140 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>termistancias de bajo nivel (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>131 
<EXPL>Provocan el encendido del /indicador luminoso "NIV" del tablero de alarma/ [^indicador 
luminoso "NIV" (del tablero de alarma)^] (127) por intermedio de la /^caja de detección de 4 vías^/ 
(128), cuando la capacidad en las /^nodrizas^/ (23) desciende por debajo de un nivel establecido. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>131 
<CON PAR SUP>^sistema de control del descenso del nivel de nodrizas^ 
 
<COM>(*)También existen ^termistancias^ (51) en el ^circuito de mando y control de llenado^ 
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<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 

Dassault))^] (1), pero no son iguales ni morfológica ni fisiológicamente. Por eso se han incluido en 
fichas separadas. 
<NOT>1.2-7-1 
<Nº FICH>126 
<TÉRM1>termistancias de bajo nivel  
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>131 
<ETIMOL>termistancia: xxx 
bajo: Del lat. bassus. 
nivel: Del prov. nivel. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama(*). 
<p.p.>1W 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<CON PAR SUP>^sistema de control del descenso del nivel de nodrizas^ 
<COM>(*) El elemento representado es, en realidad, el ^tablero de alarma^ (103). En su interior se 
encuentra el indicador luminoso "NIV". 
<NOT>1.2-7-2 
<Nº FICH>127 
<TÉRM1>indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138M 
<ETIMOL>indicador: De indicar, del lat. indicare. 
luminoso: Del lat. luminosus. 
NIV: Abreviatura de Anivel. 
Nivel: Del prov. nivel. 
tablero: De tabla, y este del lat. tabla. 
alarma: De (al arma, orden para prepararse al combate. Arma proviene del lat. arma, -orum, armas. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ-N (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama 
<p.p.>34Q 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>caja de detección de 4 vías 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<EXPL>Recibe las informaciones de las /^termistancias de bajo nivel^/ (126) y de las 
/^termistancias^ (51) del circuito de mando y control de llenado/ y las transmite respectivamente al 
/^tablero de alarma^/ (103) y al /^tablero de llenado^/ (46). 
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<USU>Especialista 
<AUT>A M 

<CON PAR SUP>^sistema de control del descenso del nivel de nodrizas^ 
<NOT>1.2-7-3 
<Nº FICH>128 
<TÉRM1>caja de detección de 4 vías 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>130 
<ETIMOL>caja: Del lat. capsa. 
detección: Del lat. detecto, -onis. 
cuatro: Del lat. quattor. 
vía: Del lat. via. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Diagrama. 
<p.p.>172 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>sistema destotalizador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<EXPL>Conectado a la /tubería de descarga de las bombas BP/, el /transmisor del destotalizador/ 
[^transmisor (del destotalizador)^](130) manda por intermedio del /relé/ [^relé (del 
destotalizador)^](131), el /indicador/ [^indicador (de cantidad de combustible)^](132). 
Indicando, este último, al piloto la cantidad de /combustible/ presente dentro del avión, su 
indicación coincide con la de los /aforadores/ [^cadenas de aforadores^] (122) cuando los 
/^depósitos pendulares^/ (27) y los del /ala/ [^depósitos de las alas^] (26) están agotados. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (*) 
<CON PAR SUB>^transmisor (del destotalizador)^ 
^relé (del destotalizador)^ 
^indicador (de cantidad de combustible)^ 
 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para 
no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.2-8 
<Nº FICH>129 
<TÉRM1>sistema destotalizador 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>170 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sýstema. 
destotalizador: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-,y totalizar, de 
total, y este del lat. totus, todo 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 

<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama 
<p.p.>172 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>transmisor (del destotalizador) (*) 
<CON PAR SUP>^sistema destotalizador^ 
<COM>(*) Ver ficha ^95^, notación ^1.2-4.1-5^ 
<NOT>1.2-8-1 
<Nº FICH>130 
<TÉRM1>transmisor (del destotalizador) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama. 
<p.p.>89Q 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>relé (del destotalizador) (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>137 
<EXPL>Trata de las informaciones que provienen del /transmisor/ [^transmisor (del 
destotalizador)^] (130) y las transmite al /indicador/ [^indicador (de cantidad de 
combustible)^](132). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>137 
<CON PAR SUP>^sistema destotalizador^ 
<COM>(*) Existen otros tipos de relé: el relé de alimentación de las bombas BP [^relés 
(dealimentaciónde lasbombas BP)^] (104) del sistema de alimentación del reactor [^sistema de 
alimentación (del reactor)^] (89) en alimentación normal [^alimentación normal (del reactor)^] (90) 
y el relé de parada [^relé (de parada (de la bomba de arranque))^] (110) perteneciente al sistema de 
alimentación del reactor en el arranque o en el reencendido en vuelo [^alimentación (del reactor) en 
el arranque o en el reencendido en vuelo^] (106). Sin embargo la morfología y la función de cada 
tipo es distinta. 
<NOT>1.2-8-2 
<Nº FICH>131 
<TÉRM1>relé (del destotalizador) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>137 
<ETIMOL>relé: Del fr. relais, relevo, que proviene de relai, de relayer, -lais, que imita la forma 
relaisser. 
destotalizador: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-,y totalizar, de 
total, y este del lat. totus, todo. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en diagrama 
<p.p.>91Q 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>indicador (de cantidad de combustible), indicador (del destotalizador) 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 432

C- El tapón 10 lleva incorporado: 
-dos juntas tóricas 11; 

<EXPL>Indica al piloto la cantidad en litros de /combustible/ presentes en el avión. 
Mandado por el /transmisor del destotalizador/ [^transmisor (del destotalizador)^](130) a través del 
/relé/ [^relé (del destotalizador)^](131). 
/Indicador numérico de tambor/. Lleva incorporado un /disco moleteado/ para seleccionar la 
cantidad de /combustible/ después del /llenado/ [^llenado (de la instalación) (de combustible)^](3). 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<CON PAR SUP>^sistema destotalizador^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo ETIMOL del primer término. 
<NOT>1.2-8-3 
<Nº FICH>132 
<TÉRM1>indicador (de cantidad de combustible) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>171 
<ETIMOL>indicador: De indicar, del lat. indicare. 
cantidad: Del lat. quantotas, -otis. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>indicador (del destotalizador) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>138 
<ETIMOL>destotalizador: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a veces e-,y 
totalizar, de total, y este del lat. totus, todo. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Vista seccionada 
 
<p.p.>160 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>dispositivos de vaciado 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>181 
<EXPL>FUNCIÓN: Permiten el vaciado de los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (22). 
DESCRIPCIÓN: A- Cada dispositivo está constituido de una /caja asiento/ 1 (*). La base de la caja 
de asiento lleva los /taladros de paso de los tornillos de fijación/ y una /junta de estanquidad/ 2.Está 
equipada: 
-de una /guía de válvula/ 3 roscada sobre la caja; 
-de una /válvula/ 4 con una /cola de válvula/ 5 roscada en esta última; 
-de un resorte 6. 
B- La válvula 4 está equipada: 
-de una /junta tórica/ 7; 
-de un /tornillo de tope/ 9 (final de carrera); 
-de un /tapón/ 10 roscado sobre la válvula. 
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^purgas de las nodrizas y de la tubería de descarga de las bombas BP^ 
^purgas de los depósitos posteriores^ 

-un /retenedor de junta/ 12 mantenido por un /arillo/ 13; 
-un /extensor/ 14. 
D- El /dispositivo/ lleva incorporadas las indicaciones necesarias para la colocación de /drenaje 
auxiliar/. 
FUNCIONAMIENTO: A- Apertura: El drenaje auxiliar montado en lugar del tapón 10, cuando éste 
está desmontado, permite mantener la válvula 4 abierta. El /combustible/ pasa entonces por las 
aberturas laterales de la caja asiento 1 a través del drenaje auxiliar. 
B- Cierre: Después de desmontar el drenaje, el resorte 6 vuelve la válvula 4 a la posición de 
cierre.Colocación del tapón 10. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>181 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (**) 
<COM>(*) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del 
campo ILUS. 
(**) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para noperder 
el hilo de las relaciones conceptuales. 
<NOT>1.2-9 
<Nº FICH>133 
<TÉRM1>dispositivos de vaciado 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>181 
<ETIMOL>dispositivo: Del lat. disposotus, dispuesto. 
vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vacivus 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Vistas seccionadas. 
 
<p.p.>172 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purgas. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<EXPL>Permiten la /purga/ y el vaciado total de los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^](22) 
y de ciertas tuberías. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (*) 
<CON GEN SUB>^purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas)^ 
^purga del depósito central anterior^ 
^purga del acumulador de vuelo invertido^ 
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<USU>Especialista 
<AUT>A M 

^purgas de los depósitos laterales anteriores^ 
^purgas de los depósitos del ala^ 
 
<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para 
noperder el hilo de las relaciones conceptuales 
<NOT>1.2-10 
<Nº FICH>134 
<TÉRM1>purgas 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>184 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<EXPL>DESCRIPCIÓN: Está constituida:-de un /cuerpo/ 1 (*) roscado y /frenado con granete/ en 
una base de fijación 2 equipada de cuatro /tuercas prisioneras/;-de una /aguja rectificada/ 3 frenada 
por un /resorte/ 4 y una /arandela abierta/ 5.FUNCIONAMIENTO:-Apertura:Desenroscando la 
/aguja/ 3, ésta por su alojamiento, permite el paso del líquido que proviene del equipo a /purgar/.-
Cierre: 
Roscando la aguja 3, ésta /obtura/ el paso del líquido. 
En posición cerrada, el resorte 4 asegura automáticamente la inmovilización de la aguja. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del 
campo ILUS. 
<NOT>1.2-10.1 
<Nº FICH>135 
<TÉRM1>purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 
intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, lat. communicato, -onis. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP ( - SP) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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ILUS. 

<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>172 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purga del depósito central anterior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<EXPL>Además del tipo básico (*) lleva un /racor de adaptación/ 6 (**) roscado sobre el /cuerpo/ 1 
con interposición de una /junta/ 7. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Se refiere a las partes de la purga de la tubería de intercomunicación de nodrizas 
[^purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas)^](135). 
(**) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del campo 
ILUS. 
 
<NOT>1.2-10.2 
<Nº FICH>136 
<TÉRM1>purga del depósito central anterior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
depósito: Del lat. depositum. 
central: Del lat. centralis. 
anterior: Del lat. anterior, -iris. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>186 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purga del acumulador de vuelo invertido, purga del acumulador de V.I. (***) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>162 
<EXPL>Además del tipo básico (*) lleva: 
-un /racor de adaptación/ 6 (**) roscado sobre el /cuerpo/ 1 con interposición de una /junta/ 7; 
-un /racor de toma de presión/ 8 roscado sobre el cuerpo 1 con interposición de una junta 9. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Se refiere a las partes de la purga de la tubería de intercomunicación de nodrizas 
[^purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas)^] (135). 
(**) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del campo 
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tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 
descarga: De descargar, y este del lat. discarricare. 

(***) Este término es una variante ortográfica del anterior en el que "vuelo invertido" se ha 
abreviado como V.I. 
(****) Véase el campo ETIMOL del primer término. 
 
<NOT>1.2-10.3 
<Nº FICH>137 
<TÉRM1>purga del acumulador de vuelo invertido 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
acumulador: Del lat. accumulator, -iris. 
vuelo: De volar, del lat. volare. 
invertido: p. p. de invertir, del lat. invertire. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>purga del acumulador de V.I. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>162 
<ETIMOL>(****) 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Dibujo en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>175 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las bombas) BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<EXPL>Este tipo de /purga/ no difiere del tipo básico (*) más que por su /sistema de fijación/. 
Su /cuerpo/ 1 (**) no posee /base de fijación/, sino un extremo roscado exteriormente que permite 
su roscado en el equipo a /purgar/ por medio de un /hexágono/. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Se refiere a las partes de la purga de la tubería de intercomunicación de nodrizas 
[^purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas)^] (135). 
(**) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del campo 
ILUS. 
 
<NOT>1.2-10.4 
<Nº FICH>138 
<TÉRM1>purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las bombas) BP 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 
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<TÉRM3>purgas de los depósitos traseros 
<FUEN>(MAEpro) 

bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
BP: Acrónimo de baja presión. 
baja: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + NX + SP ( - SP - SP) - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>177 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purgas de los depósitos posteriores, purgas de los depósitos del fuselaje posterior, 
purgas de los depósitos traseros, purgas de los depósitos del fuselaje trasero, purgas de los depósitos 
del grupo trasero 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<EXPL>Este tipo de /purga/ no difiere del tipo básico (*) más que por la forma de su /cuerpo/ 1 
(**) equipado de una /junta/ 6. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Se refiere a las partes de la purga de la tubería de intercomunicación de nodrizas 
[^purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas)^] (135). 
(**) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del campo 
ILUS. 
(***) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1. 
(****) Para más información, véase el campo ETIMOL del término 1. 
(*****) Para más información, véase el campo ETIMOL de los términos 1, 2 y 3. 
(******) Para más información, véase el campo ETIMOL de los términos 1 y 3. 
<NOT>1.2-10.5 
<Nº FICH>139 
<TÉRM1>purgas de los depósitos posteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>183 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
depósito: Del lat. depositum. 
posterior: Del lat. posterior, -iris. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>purga de los depósitos del fuselaje posterior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>001 
<ETIMOL>fuselaje: Del fr. fuselaje, que proviene de fuselé, y este de fusel, del ing. fusel-oïl, que a 
su vez procede Fusel del a. al. (***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
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<p.p.>136 
<ETIMOL>trasero: De tras, detrás de, y este a su vez del lat. trans, al otro lado de, más allá 
de.(****) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>purgas de los depósitos del fuselaje trasero 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>145 
<ETIMOL>(*****) 
<FUEN>(A M) 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM5>purgas de los depósitos del grupo trasero 
<FUEN>(MAEpro) 
<p.p.>136 
<ETIMOL>grupo: Del it. gruppo, del lat. tardío cruppa, que reproduce el vocablo germ. kruppa. 
(******) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Febrero 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada 
 
<p.p.>173 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purgas de los depósitos laterales anteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<EXPL>DESCRIPCIÓN: 
Cada purga está constituida: 
-de un /cuerpo/ 1 (*); 
-de una /base de fijación/ 2 equipada de una /junta/ 3. Roscada sobre su cuerpo 1, la /estanquidad/ 
está asegurada por una junta 4. La /brida/ de la base está taladrada con cuatro agujeros para el paso 
de los /tornillos de fijación/ sobre el equipo a /purgar/. Uno de ellos es de un diámetro superior a los 
otros, a fin de permitir la orientación de la purga. 
-De una /válvula equipada/, que comprende: 
un /sombrerete perforado/ 5; 
un válvula 6; 
un /resorte antagonista de la válvula/ 7. 
-De un /sistema de mando de la válvula/ , que comprende: 
un cuerpo 8 (roscado sobre el cuerpo 1) dentro del cual un dispositivo 9 con un /pasador excéntrico/ 
permite el desplazamiento del /pulsador/ 10 alojado dentro del cuerpo 1. El dispositivo 9 posee un 
/botón de mando moleteado/ 11 con la referencia: "Flèche vers le haut= Purge Fermée" (Flecha 
hacia arriba= Purga cerrada) y una /junta de estanquidad/ 12. 
-De un /tapón de cierre/ 13 que se rosca sobre el cuerpo 1. La estanquidad está asegurada por una 
junta 14. El /frenado del tapón/, una vez colocado, está asegurado por un /freno/ 15. El tapón 
desmontado está sujeto al conjunto por un hilo de nilón 16. 
 FUNCIONAMIENTO: 
-Apertura: 
Estando el tapón 13 desmontado: 

 438
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un /dispositivo de mando rectificado/ 13, que posee dos orificios. 
FUNCIONAMIENTO: 

Maniobrando el botón de mando 11 en el sentido "Flèche vers le bas" (apertura), el dispositivo 9, 
por intermedio de su /pasador/, desplaza hacia arriba el /empujador/ 10. Este abre la válvula 6, lo 
que permite el paso del líquido por los orificios del sombrerete 5 y del empujador 10. 
-Cierre: 
Accionando el botón de mando 11 en el sentido "Flèche vers le haut" (cierre), el dispositivo 9, por 
intermedio de su pasador, desplaza hacia abajo el empujador 10. El resorte 7 devuelve a la válvula 6 
a la posición de cierre. 
Después de la colocación del tapón 13, el freno 15 asegura automáticamente su inmovilización. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del 
campo ILUS. 
<NOT>1.2-10.6 
<Nº FICH>140 
<TÉRM1>purgas de los depósitos laterales anteriores 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
depósito: Del lat. depositum. 
lateral: Del lat. lateralis. 
anterior: Del lat. anterior, -iris. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>abril 2000 
<ILUS>Dibujos en vista fantasma. 
Vista seccionada. 
Vista explotada. 
 
<p.p.>179 
<FUEN>(MARman) 
<TÉRM/S>purgas de los depósitos del ala 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<EXPL>DESCRIPCIÓN: 
Cada /purga/ está constituida: 
-de una /base de fijación/ 1 (*) que posee unas /lumbreras/, y equipada de una /junta/ 2. La brida de 
la base está taladrada con cuatro agujeros para el paso de los /tornillos de fijación/ sobre el 
/depósito/ [^depósitos de las alas^](26) a /purgar/. 
-De un /cuerpo/ 3 roscado sobre la base de fijación y que consta de: 
un /circlips/ de retención 4; 
una /arandela/ 5; 
un /segmento de retención/ 6. 
-De un /porta-juntas/ 7 que consta de: 
dos /tetones de guiado/ 8; 
una /junta de estanquidad/ 9; 
un /resorte/. 
-De un /sistema de mando del porta-juntas/, que comprende: 
un /eje roscado/ 11 con /cabeza de retención/. Roscado y frenado en el interior del porta-juntas con 
interposición de una junta 12; 
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<COM>(*) Se trata de un criterio de división, no de un concepto; pero se ha decidido incluir para 
noperder el hilo de las relaciones conceptuales. 

-Apertura: 
Esta maniobra se efectúa en dos tiempos: 
desenroscando el dispositivo de mando 13, se le aleja así de la base de fijación 1, lo que autoriza el 
segundo tiempo que consiste en pulsar sobre el dispositivo de mando. Esta maniobra arrastra el eje 
roscado 11 y por tanto el desplazamiento del porta-juntas 7 guiado por sus /rodillos/ 8 en las 
lumbreras de la base 1. 
El desplazamiento del porta-juntas tiene como consecuencia la colocación en concordancia de las 
lumbreras de la base y los orificios y alojamientos del dispositivo de mando, lo que permite el paso 
del líquido que proviene del depósito a purgar. 
La purga es mantenida abierta por la retención de la cabeza del eje roscado por el circlips 4. 
-Cierre: 
Roscando el dispositivo de mando 13, se obtiene el desplazamiento del eje roscado 11 y como 
consecuencia el retroceso del porta-juntas 7 sobre la base de fijación, teniendo por tanto la 
obturación. 
Continuando el roscado, se asegura la inmovilización del conjunto en posición de cierre. 
 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<CON GEN SUP>^purgas^ 
<COM>(*) Los números corresponden a las distintas partes que aparecen en la vista seccionada del 
campo ILUS. 
<NOT>1.2-10.7 
<Nº FICH>141 
<TÉRM1>purgas de los depósitos del ala 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>184 
<ETIMOL>purga: De purgar, y este del lat. purgare. 
depósito: Del lat. depositum. 
ala: Del lat. ala. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Vistas fantasmas. 
Vistas explotadas. 
Vistas seccionadas. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>sistema de reabastecimiento en vuelo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>El /combustible de reabastecimiento/ de la nodriza ingresa en la /sonda de 
reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) del /caza/ a través de una /válvula de 
llenado/ [^válvulas de llenado^] (145) y de ahí llega a la /instalación de combustible/ [^instalación 
(de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1) a través de una /^tubería 
equipada^/ (151). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<CON GEN SUP>^partes integradas en la instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel-Dassault))^ (*) 
<CON GEN SUB>^sistema sonda-cesta^ 
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<p.p.>311 

<NOT>1.2-11 
<Nº FICH>142 
<TÉRM1>sistema de reabastecimiento en vuelo 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sýstema. 
reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de a-, del lat. ad-, y bastecer, 
que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, construir. 
vuelo: De volar, del lat. volare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Vistas fantasmas. 
Vistas explotadas. 
Vistas seccionadas. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>sistema sonda-cesta 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<CON GEN SUP>^sistema de reabastecimiento en vuelo^ 
<CON PAR SUB>^sonda de reabastecimiento^ 
^tubería equipada^ 
 
<NOT>1.2-11.1 
<Nº FICH>143 
<TÉRM1>sistema sonda-cesta 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sýstema. 
sonda: De origen incierto. 
cesta: Del lat. cista. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + N - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujo en vistas fantasmas. 
Vistas explotadas. 
Vistas seccionadas 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>sonda (de reabastecimiento) 
<FUEN>(MARman) 
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<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 

<EXPL>El /combustible de reabastecimiento de la nodriza/ ingresa en la /sonda de 
reabastecimiento/ del /caza/ a través de una /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^] (145) y de 
ahí llega a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible (de un avión de combate 
Marcel Dassault))^] (1) a través de una /^tubería equipada^/ (151). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<CON PAR SUP>^sistema sonda-cesta^ 
<CON PAR SUB>^válvulas de llenado^ 
^caña^ 
^base de unión^ 
^carenado superior^ 
^percha^ 
^carenado^ 
 
<NOT>1.2-11.1-1 
<Nº FICH>144 
<TÉRM1>sonda (de reabastecimiento) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>sonda: De origen incierto. 
reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de a-, del lat. ad-, y bastecer, 
que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, construir. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujo en vistas fantasmas. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>válvulas de llenado (*) 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>El /combustible de reabastecimiento de la nodriza/ ingresa en la /sonda de 
reabastecimiento/ del /caza/ a través de una /válvula de llenado/ y de ahí llega a la /instalación de 
combustible/ [^instalación (de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1) a 
través de una /^tubería equipada^/ (151). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<COM>(*) Para obtener más información, véanse fichas ^32^ y ^52^, notaciones ^1.2-2.1-1-2^ y 
^1.2-2.1-4-7^ respectivamente. 
<NOT>1.2-11.1-1-1 
<Nº FICH>145 
<TÉRM1>válvulas de llenado 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas 



Anexo B: Fichas conceptuales 

 443

<USU>Especialista 
<AUT>A M 

<TÉRM/S>caña 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>La /sonda de reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) recibe el 
/combustible/ por su /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^] (145). Antes de llegar a la 
/^tubería equipada^/ (151) que lo une a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible 
(de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1), el combustible pasa por la /caña/ de la sonda que 
mediante una /^base de unión^/ (147) y un /^carenado superior^/ (148) se une a una /^percha^/ 
(149) que termina en un /^carenado^/ (150). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>313 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<NOT>1.2-11.1-1-2 
<Nº FICH>146 
<TÉRM1>caña 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>caña: Del lat. canna. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujo en vistas fantasmas. 
Vista seccionada. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>base de unión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>La /sonda de reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) recibe el 
/combustible/ por su /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^] (145). Antes de llegar a la 
/^tubería equipada^/ (151) que lo une a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible 
(de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1), el combustible pasa por la /^caña^/ (146) de la 
sonda que mediante una /base de unión/ y un /^carenado superior^/ (148) se une a una /^percha^/ 
(149) que termina en un /^carenado^/ (150). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>313 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<NOT>1.2-11.1-1-3 
<Nº FICH>147 
<TÉRM1>base de unión 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>base: Del lat. basis, y este del gr. bisij. 
unión: Del lat. unio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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<FUEN>(A M) 

<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas. 
Vista explotada Vista seccionada 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>carenado superior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>La /sonda de reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) recibe el 
/combustible/ por su /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^] (145). Antes de llegar a la 
/^tubería equipada^/ (151) que lo une a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible 
(de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1), el combustible pasa por la /^caña^/ (146) de la 
sonda que mediante una /^base de unión^/ (147) y un /carenado superior/ se une a una /^percha^/ 
(149) que termina en un /^carenado^/ (150). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>313 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<NOT>1.2-11.1-1-4 
<Nº FICH>148 
<TÉRM1>carenado superior 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>carenado: p. p. de carenar, del lat. carinare. 
superior: Del lat. superior, -iris. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujos en vistas fantasmas. 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>percha 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>La /sonda de reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^](144) recibe el 
/combustible/ por su /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^] (145). Antes de llegar a la 
/^tubería equipada^/ (151) que lo une a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible 
(de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1), el combustible pasa por la /^caña^/ (146) de la 
sonda que mediante una /^base de unión^/ (147) y un /^carenado superior^/ (148) se une a una 
/percha/ que termina en un /^carenado^/ (150). 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>313 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<NOT>1.2-11.1-1-5 
<Nº FICH>149 
<TÉRM1>percha 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pertca. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
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<p.p.>311 
<ETIMOL>tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 

** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujo en vistas fantasmas. 
Vistas explotadas. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>carenado 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>La /sonda de reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) recibe el 
/combustible/ por su /válvula de llenado/ [^válvulas de llenado^](145). Antes de llegar a la /^tubería 
equipada^/ (151) que lo une a la /instalación de combustible/ [^instalación (de combustible (de un 
avión de combate Marcel Dassault))^](1), el combustible pasa por la /^caña^/ (146) de la sonda que 
mediante una /^base de unión^/ (147) y un /^carenado superior^/ (148) se une a una /^percha^/ 
(149) que termina en un /carenado/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>313 
<CON PAR SUP>^sonda de reabastecimiento^ 
<NOT>1.2-11.1-1-6 
<Nº FICH>150 
<TÉRM1>carenado 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<ETIMOL>carenado: p. p. de carenar, del lat. carinare 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>instalación de combustible de un avión 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Especialista 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Mayo 2000 
<ILUS>Dibujo en vistas fantasmas. 
Vistas explotadas. 
Vistas seccionadas. 
 
<p.p.>27 
<FUEN>MARcat 
<TÉRM/S>tubería equipada 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<EXPL>El /combustible de reabastecimiento de la nodriza/ ingresa en la /sonda de 
reabastecimiento/ [^sonda (de reabastecimiento)^] (144) del /caza/ a través de una /válvula de 
llenado/ [^válvulas de llenado^] (145) y de ahí llega a la /instalación de combustible/ [^instalación 
(de combustible (de un avión de combate Marcel Dassault))^] (1) a través de una /tubería equipada/. 
<FUEN>(MARman) 
<p.p.>311 
<CON PAR SUP>^sistema sonda-cesta^ 
<NOT>1.2-11.1-2 
<Nº FICH>151 
<TÉRM1>tubería equipada 
<FUEN>(MARman) 
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equipada: De equipar, y este del fr. équiper, que derivó de eschiper, y este de esquiper del antiguo 
norm. skipa, de skip, barco. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
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B.2. NIVEL ESTUDIANTE 

B.2.1. Índice onomasiológico de fichas estudiante 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
1 2 sistema (funcional ) de combustible 
2 2.1 fases del sistema (funcional) de combustible 
3 2.1.1 llenado (de combustible) 
4 2.1.1.1 llenado (de combustible) a presión 
5 2.1.1.2 llenado (de combustible) por gravedad 
6 2.1.2 transvase 
7 2.1.3 alimentación (de combustible) a motores 
8 2.1.3.1 alimentación cruzada 
9 2.1.3.2 alimentación por gravedad 
10 2.1.3.3 alimentación por presión 
11 2.1.4 ventilación 
12 2.1.5 lanzamiento (de combustible) 
13 2.1.6 vaciado 
14 2.2 partes del sistema (funcional) de combustible 
15 2.2-1 subsistema de almacenamiento 
16 2.2-1-1 depósitos (de combustible) 
17 2.2-1-1.1 tipos de depósitos (de combustible) 
18 2.2-1-1.1.1 depósitos principales 
19 2.2-1-1.1.2 depósito central 
20 2.2-1-1.1.3 depósitos integrales 
21 2.2-1-1.1.3.1 depósitos de las alas 
22 2.2-1-1.1.3.1-1 costillas de alma llena 
23 2.2-1-1.1.3.1-2 mamparos 
24 2.2-1-1.1.3.1-3 perfiles 
25 2.2-1-1.1.3.1-4 larguilleros 
26 2.2-1-1.1.3.1-5 semicostillas 
27 2.2-1-1.1.3.1-6 falsos largueros 
28 2.2-1-1.1.4 depósitos (de combustible) de reserva 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
29 2.2-1-1.1.4.1 depósitos de punta de ala 
30 2.2-1-1.1.4.2 depósitos ventrales 
31 2.2-1-1.1.4.3 depósitos arrojables 
32 2.2-1-1.1.5 depósitos especiales 
33 2.2-1-1.1.5.1 depósitos para vuelo invertido 
34 2.2-1-1.1.5.2 depósitos portátiles temporales 
35 2.2-1-1.2 partes de los depósitos (de combustible) 
36 2.2-1-1.2-1 dispositivos de aireación 
37 2.2-1-1.2-1-1 línea de ventilación 
38 2.2-1-1.2-1-1-1 tubos 
39 2.2-1-1.2-1-1-2 válvulas 
40 2.2-1-1.2-2 dispositivos de drenaje 
41 2.2-1-1.2-3 mamparos 
42 2.2-1-1.2-3-1 válvulas de chapaleta 
43 2.2-1-2 elementos de interconexión 
44 2.2-1-3 instalaciones de bombeo 
45 2.2-2 subsistema de distribución y alimentación 
46 2.2-2-1 circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 
47 2.2-2-1-1 bocas de carga 
48 2.2-2-1-2 mangueras de la cisterna 
49 2.2-2-1-3 filtro 
50 2.2-2-1-4 válvulas antirretorno 
51 2.2-2-1-5 colector general 
52 2.2-2-1-6 válvula de llenado 
53 2.2-2-1-7 válvula de control del nivel de combustible 
54 2.2-2-1-8 tuberías de conexión 
55 2.2-2-1-9 válvulas de alivio 
56 2.2-2-1-10 válvulas de corte 
57 2.2-2-1-11 válvula selectora 
58 2.2-2-1-12 tubería de alimentación al motor 

 448



Anexo B: Fichas conceptuales 

 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
59 2.2-2-1-14 calentador de combustible 
60 2.2-2-1-13 válvula cortafuegos 
61 2.2-2-1-15 filtros de alta presión 
62 2.2-2-1-16 filtros de baja presión 
63 2.2-2-2 circuito BY PASS 
64 2.2-2-3 circuito para la alimentación a los motores 
65 2.2-2-3-1 bombas (de combustible) 
66 2.2-2-3-1.1 bombas (de combustible) auxiliares 
67 2.2-2-3-1.1.1 bombas sumergidas 
68 2.2-2-3-1.1-1-1 impulsor 
69 2.2-2-3-1.1-1-2 motor 
70 2.2-2-3-1.1-1-3 interruptor límite de temperatura 
71 2.2-2-3-1.2 bombas (de combustible) principales 
72 2.2-2-3-1.2.1 bombas de engranajes 
73 2.2-2-3-1.2.2 bombas de alimentación 
74 2.2-2-3-1.2.3 bombas de émbolos 
75 2.2-3 subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) 
76 2.2-3-1 válvula de vaciado (rápido) 
77 2.2-3-2 mangueras 
78 2.2-3-3 válvulas de control 
79 2.2-4 subsistema de indicación 
80 2.2-4-1 aforadores 
81 2.2-4-1.1 aforadores de presión 
82 2.2-4-1.2 varillas aforadoras 
83 2.2-4-1.2.1 regletas magnéticas 
84 2.2-4-1.2.1-1 flotador 
85 2.2-4-1.2.1-2 juego de imanes 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
86 2.2-4-1.3 aforadores eléctricos 
87 2.2-4-1.3-1 indicador (de los aforadores eléctricos) 
88 2.2-4-1.3-1-1 pulsador de prueba 
89 2.2-4-1.3-1-2 potenciómetros 
90 2.2-4-1.3-1-3 botón de ajuste 
91 2.2-4-1.3-2 totalizador 
92 2.2-4-1.3-3 compensador 
93 2.2-4-2 manómetros (de combustible) 
94 2.2-4-2.1 manómetros (de combustible) eléctricos 
95 2.2-4-2.1-1 elemento sensible 
96 2.2-4-2.1-1.1 tubo Bourdon 
97 2.2-4-2.1-1.2 membrana 
98 2.2-4-3 termómetro (de combustible) 
99 2.2-4-3-1 indicador de temperatura 
100 2.2-4-3-2 interruptor automático de temperatura 
101 2.2-4-3-3 sonda (de temperatura del combustible) 

102 2.2-4-4 
sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de
combustible 

103 2.2-4-4-1 interruptores magnéticos 
104 2.2-4-4-2 avisador acústico 
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B.2.2. Índice semasiológico de fichas estudiante 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
80 2.2-4-1 aforadores 
81 2.2-4-1.1 aforadores de presión 
86 2.2-4-1.3 aforadores eléctricos 
7 2.1.3 alimentación (de combustible) a motores 
8 2.1.3.1 alimentación cruzada 
9 2.1.3.2 alimentación por gravedad 
10 2.1.3.3 alimentación por presión 
104 2.2-4-4-2 avisador acústico 
47 2.2-2-1-1 bocas de carga 
65 2.2-2-3-1 bombas (de combustible) 
66 2.2-2-3-1.1 bombas (de combustible) auxiliares 
71 2.2-2-3-1.2 bombas (de combustible) principales 
73 2.2-2-3-1.2.2 bombas de alimentación 
74 2.2-2-3-1.2.3 bombas de émbolos 
72 2.2-2-3-1.2.1 bombas de engranajes 
67 2.2-2-3-1.1.1 bombas sumergidas 
90 2.2-4-1.3-1-3 botón de ajuste 
59 2.2-2-1-14 calentador de combustible 
63 2.2-2-2 circuito BY PASS 
46 2.2-2-1 circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 
64 2.2-2-3 circuito para la alimentación a los motores 
51 2.2-2-1-5 colector general 
92 2.2-4-1.3-3 compensador 
22 2.2-1-1.1.3.1-1 costillas de alma llena 
19 2.2-1-1.1.2 depósito central 
16 2.2-1-1 depósitos (de combustible) 
28 2.2-1-1.1.4 depósitos (de combustible) de reserva 
31 2.2-1-1.1.4.3 depósitos arrojables 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
21 2.2-1-1.1.3.1 depósitos de las alas 
29 2.2-1-1.1.4.1 depósitos de punta de ala 
32 2.2-1-1.1.5 depósitos especiales 
20 2.2-1-1.1.3 depósitos integrales 
33 2.2-1-1.1.5.1 depósitos para vuelo invertido 
34 2.2-1-1.1.5.2 depósitos portátiles temporales 
18 2.2-1-1.1.1 depósitos principales 
30 2.2-1-1.1.4.2 depósitos ventrales 
36 2.2-1-1.2-1 dispositivos de aireación 
40 2.2-1-1.2-2 dispositivos de drenaje 
95 2.2-4-2.1-1 elemento sensible 
43 2.2-1-2 elementos de interconexión 
27 2.2-1-1.1.3.1-6 falsos largueros 
2 2.1 fases del sistema (funcional) de combustible 
49 2.2-2-1-3 filtro 
61 2.2-2-1-15 filtros de alta presión 
62 2.2-2-1-16 filtros de baja presión 
84 2.2-4-1.2.1-1 flotador 
68 2.2-2-3-1.1-1-1 impulsor 
87 2.2-4-1.3-1 indicador (de los aforadores eléctricos) 
99 2.2-4-3-1 indicador de temperatura 
44 2.2-1-3 instalaciones de bombeo 
100 2.2-4-3-2 interruptor automático de temperatura 
70 2.2-2-3-1.1-1-3 interruptor límite de temperatura 
103 2.2-4-4-1 interruptores magnéticos 
85 2.2-4-1.2.1-2 juego de imanes 
12 2.1.5 lanzamiento (de combustible) 
25 2.2-1-1.1.3.1-4 larguilleros 
37 2.2-1-1.2-1-1 línea de ventilación 
3 2.1.1 llenado (de combustible) 
4 2.1.1.1 llenado (de combustible) a presión 
5 2.1.1.2 llenado (de combustible) por gravedad 
23 2.2-1-1.1.3.1-2 mamparos 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
41 2.2-1-1.2-3 mamparos 
77 2.2-3-2 mangueras 
48 2.2-2-1-2 mangueras de la cisterna 
93 2.2-4-2 manómetros (de combustible) 
94 2.2-4-2.1 manómetros (de combustible) eléctricos 
97 2.2-4-2.1-1.2 membrana 
69 2.2-2-3-1.1-1-2 motor 
35 2.2-1-1.2 partes de los depósitos (de combustible) 
14 2.2 partes del sistema (funcional) de combustible 
24 2.2-1-1.1.3.1-3 perfiles 
89 2.2-4-1.3-1-2 potenciómetros 
88 2.2-4-1.3-1-1 pulsador de prueba 
83 2.2-4-1.2.1 regletas magnéticas 
26 2.2-1-1.1.3.1-5 semicostillas 
1 2 sistema (funcional ) de combustible 
102 2.2-4-4 sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible 
101 2.2-4-3-3 sonda (de temperatura del combustible) 
15 2.2-1 subsistema de almacenamiento 
45 2.2-2 subsistema de distribución y alimentación 
79 2.2-4 subsistema de indicación 
75 2.2-3 subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) 
98 2.2-4-3 termómetro (de combustible) 
17 2.2-1-1.1 tipos de depósitos (de combustible) 
91 2.2-4-1.3-2 totalizador 
6 2.1.2 transvase 
58 2.2-2-1-12 tubería de alimentación al motor 
54 2.2-2-1-8 tuberías de conexión 
96 2.2-4-2.1-1.1 tubo Bourdon 
38 2.2-1-1.2-1-1-1 tubos 
13 2.1.6 vaciado 
60 2.2-2-1-13 válvula cortafuegos 
53 2.2-2-1-7 válvula de control del nivel de combustible 
52 2.2-2-1-6 válvula de llenado 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
76 2.2-3-1 válvula de vaciado (rápido) 
57 2.2-2-1-11 válvula selectora 
39 2.2-1-1.2-1-1-2 válvulas 
50 2.2-2-1-4 válvulas antirretorno 
55 2.2-2-1-9 válvulas de alivio 
42 2.2-1-1.2-3-1 válvulas de chapaleta 
78 2.2-3-3 válvulas de control 
56 2.2-2-1-10 válvulas de corte 
82 2.2-4-1.2 varillas aforadoras 
11 2.1.4 ventilación 
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avión. Por ejemplo, dependen de ello: que la nave pueda volar o no fuera de la atmósfera o en sus 

 

B.2.3. Fichas conceptuales nivel estudiante 

** 

<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>(ESCfun) 
<TÉRM/S>sistema (funcional) de combustible, instalación de combustible 
<FUEN>(MALsis)  
<p.p.>195 
<DEF>Se asigna esta denominación general al conjunto de unidades y componentes de una nave 
aérea o espacial cuya misión consiste en almacenar y suministrar el /combustible/ necesario para 
/alimentar/ sus motores [^alimentación (de combustible) a motores^] (7) o elementos de propulsión. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>195 
<EXPL>El sistema de combustible consiste, esencialmente, en un conjunto de tanques o /depósitos/ 
[^depósitos (de combustible)^] (16) de donde salen los conductos que llevan el /combustible/ (*) 
(cuando es líquido), impulsado por una serie de bombas [^bombas (de combustible)^] (65) y a 
través de /^válvulas^/ (39) y /filtros/ [^filtro^, ^filtros de alta presión^, ^filtros de baja presión^] (49, 
61, 62), a las /cámaras de combustión de los motores/. 
El sistema de combustible tiene como misión /alimentar el o los motores/ [^alimentación (de 
combustible) a motores^] (7) del avión en la forma más conveniente, esto es, mandar el combustible 
desde los depósitos a las cámaras de combustión del motor en la cantidad, /presión/ y relación aire 
combustible adecuados. 
[...] El /sistema de combustible básico a presión/ incluye depósitos, bombas reforzadoras, tuberías, 
/válvulas selectoras/ [^válvula selectora^] (57), filtros, bombas de combustible y manómetros e 
/indicadores de cantidad/. 
En la fig. 22-1 (**) se observa el sistema básico de combustible. Este sistema vemos que tiene tres 
depósitos de combustible: Uno en el /fuselaje/ y dos en los /planos/. En cada depósito puede haber 
una /bomba reforzadora/ (corrientemente las llamamos /bombas booster/), que envía el combustible 
a la válvula selectora, en este caso de tres posiciones, una para cada depósito. Esta válvula se manda 
desde la cabina. El combustible llega a un filtro, y de ahí, y por la acción de la bomba movida por el 
/carburador/, entra al /motor/. 
El filtro, colocado en la parte más baja del sistema, elimina el agua y las materias extrañas del 
combustible. La /presión/ a la cual el combustible entra en el carburador, es la que marca el 
manómetro de combustible. 
La complejidad de las instalaciones de combustible en los aviones va aumentando, conforme se trata 
de exigir más en las posibilidades operacionales del avión, al mismo tiempo que se quiere asegurar 
el buen funcionamiento del motor. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>195 
<CON GEN SUP>^alimentación a motores^ 
<CON GEN SUB>^fases del sistema funcional de combustible^ 
^partes del sistema funcional de combustible^ (****) 
 
<COM>(*) Se llama combustible, en general, toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que, al 
quemarse, proporciona energía térmica. Este calor puede transformarse en energía mecánica por 
medio de un motor. 
El tipo de combustible empleado y la cantidad del mismo, así como la disposición de los distintos 
elementos de su instalación, condicionan de un modo determinante, las posibles actuaciones del 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 456

/alimentación/ [^alimentación (de combustible) a motores^] (7) se interrumpe, automáticamente, por 
un /control eléctrico o mecánico de medida volumétrica/, que actúa sobre /^válvulas de corte^/ (56). 

capas altas, la autonomía y el radio de acción, la posibilidad de vuelo acrobático o de combate, las 
carreras de despegue y de aterrizaje, la carga útil, etc. 
(**) Se refiere a la ilustración de la fuente (ESCfun)/ 111. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del primer término. 
(****) No son conceptos, sino criterios de división. 
<Nº FICH>1 
<TÉRM1>sistema (funcional) de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>195 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
funcional: De función, y este del lat. functio, -onis. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ ADJ) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>instalación de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>197 
<ETIMOL>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
(***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>fases del sistema funcional de combustible (*) 
<CON GEN SUP>^sistema funcional de combustible^ 
<CON GEN SUB>^llenado de combustible^ 
^trasvase^ 
^alimentación a motores^ 
^ventilación^ 
^lanzamiento^ 
^vaciado^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha elaborado una 
ficha con él para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<Nº FICH>2 
<TÉRM1>fases del sistema funcional de combustible 
<NOT>2.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>llenado (de combustible), llenado de los tanques, carga (de combustible), repostado (de 
combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<EXPL>El /llenado de los tanques/ puede, en general, realizarse simultáneamente a varios 
/depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16). Tanto si la carga de combustible se efectúa /a 
presión/ [^llenado (de combustible) a presión^] (4) o bien /por gravedad/ [^llenado (de combustible) 
por gravedad^] (5), deben seguirse cuidadosamente las normas de seguridad específicas para el 
/repostado/ [^llenado (de combustible)^] (3). Cuando se alcanza el nivel deseado en los tanques, la 
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<EXPL>Tanto si la /carga de combustible/ se efectúa a /presión/ o bien /por gravedad/ [^llenado (de 
combustible) por gravedad^] (5), deben seguirse cuidadosamente las normas de seguridad 

Los aviones tienen conexiones [/bocas de llenado/ [^bocas de carga^] (47)] independientes para el 
llenado a presión y para el llenado por gravedad. Las conexiones de llenado a presión suelen estar 
situadas en la parte inferior de los /planos/ y las de gravedad es preciso que se encuentren en la 
superficie superior de los mismos. Para evitar las pérdidas de /combustible/ por estos /registros/ y 
por cualquier otro orificio practicado en la zona de los depósitos, generalmente se colocan en ellos 
/anillos de junta/, especiales, que garantizan una buena hermeticidad. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (*) 
<CON GEN SUB>^llenado (de combustible) a presión^ 
^llenado (de combustible) por gravedad^ 
<COM>(*) No es un concepto, sino un criterio de división. 
(**) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del primer término. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del primer término. 
(****) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del primer término. 
<Nº FICH>3 
<TÉRM1>llenado (de combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>llenado de los tanques 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (**) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>carga (de combustible) 
<p.p.>202 
<FUEN>(MALsis) 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro (***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>repostado (de combustible) 
<p.p.>202 
<FUEN>(MALsis) 
<ETIMOL>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- 
y ponere. (****) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>llenado (de combustible) a presión, carga (de combustible) a presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
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<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>carga (de combustible) por gravedad 

específicas para el /repostado/ [^llenado (de combustible)^] (3) […] Los aviones tienen conexiones 
[/bocas de llenado/ [^bocas de carga^] (47)] independientes para el llenado a presión y para el 
llenado por gravedad. Las conexiones de llenado a presión suelen estar situadas en la parte inferior 
de los /planos/ […] 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<CON GEN SUP>^llenado de combustible^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<Nº FICH>4 
<TÉRM1>llenado (de combustible) a presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>carga (de combustible) a presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>llenado (de combustible) por gravedad, carga (de combustible) por gravedad, suministro 
por gravedad 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<EXPL>Tanto si la /carga de combustible/ se efectúa /a presión/ [^llenado (de combustible) a 
presión^ ] (4) o bien /por gravedad/, deben seguirse cuidadosamente las normas de seguridad 
específicas para el /repostado/ [^llenado (de combustible)^] (3) […] Los aviones tienen conexiones 
[/bocas de llenado/ [^bocas de carga^] (47)] independientes para el llenado a presión y para el 
llenado por gravedad. Las conexiones de llenado a presión suelen estar situadas en la parte inferior 
de los /planos/ y las de gravedad es preciso que se encuentren en la superficie superior de los 
mismos. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<CON GEN SUP>^llenado de combustible^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(**) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<Nº FICH>5 
<TÉRM1>llenado (de combustible) por gravedad 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<ETIMOL>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
gravedad: Del lat. gravitas, -atis, y este de gravis, pesado. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
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<TÉRM/S>alimentación (de combustible) a motores, alimentación de los motores 
<FUEN>(SAIsis) 

<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>202 
<ETIMOL>carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. carrus, carro. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>suministro por gravedad 
<p.p.>204 
<FUEN>(MALsis) 
<ETIMOL>suministro: De suministrar, y este del lat. subministrare. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>transvase 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<DEF>La operación de transvase consiste en sacar combustible de un /depósito/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16) y enviarlo a otro, sin consumirlo. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<EXPL>Si bien hay aviones que pueden efectuar el transvase en vuelo, ni el /DC-9/ ni el /B-727/ 
pueden hacerlo más que en tierra. Para ello disponen de una /válvula manual/ cerca del /panel de 
repostado/, la cual, una vez abierta, permite el paso de /combustible del depósito/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16) que estamos vaciando al que queremos /cargar/, una vez abierta su respectiva 
/válvula de repostado/ [^válvula de llenado^] (52), y ayudándonos de las bombas [^bombas (de 
combustible)^] (65) del depósito que vaciamos. Esto quiere decir que para efectuar el transvase 
necesitamos disponer de /corriente alterna/ en el avión, pues de lo contrario no dispondremos de las 
/bombas de depósitos/. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (*) 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<Nº FICH>6 
<TÉRM1>transvase 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<ETIMOL>transvase: De transvasar, y este del prefijo lat. trans-, de una parte a otra, y vaso, del lat. 
vasum. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>145 
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<ETIMOL>(**) 
<CONFORM>SN = N + SP 

<p.p.>145 
<EXPL>Siguiendo el esquema de la Fig. 88 (*), veamos la /alimentación al motor/ desde los 
/depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16), en el /avión DC-9/. 
El /combustible/ llega desde los depósitos aspirado por las mismas bombas [^bombas (de 
combustible)^] (65) movidas por el /motor/ o en /operación normal/ impulsado por las /bombas 
eléctricas sumergidas/ [^bombas sumergidas^] (67) en los mismos […] 
La /presión de entrada al motor/ viene a ser de unas 15 /psi (libras/ pulgada)/ que es la presión de 
suministro de las /bombas de depósitos/. Si la presión de entrada al motor cae por debajo de un 
determinado valor, aproximadamente 5 psi, se enciende en cabina una /luz de baja presión INLET 
FUEL PRESS LOW/. El combustible llega a la /bomba de baja presión/ movida por el motor, cuya 
misión es enviar el combustible hacia el /cambiador de calor/ y el /filtro/ [^filtro^, ^filtros de alta 
presión^, ^filtros de baja presión^] (49, 61, 62). Si por cualquier circunstancia la bomba se rompe, 
hay una derivación anterior a ella con una /válvula by-pass/ para enviar el combustible a la /bomba 
de alta presión/. Siguiendo el camino normal, el combustible llega al /cambiador de calor aire/ 
combustible/ (en algunos motores) con una válvula by-pass en su entrada por si se obstruyese. 
Dicho cambiador de calor tiene como misión hacer pasar aire caliente /sangrado/ del último /escalón 
del compresor de alta (PS4)/, calentando de esta manera el combustible que pudiera obstruir el filtro 
por hielo. La /válvula de sangrado/ se controla por un interruptor en cabina, mediante un /timer/ que 
enciende además la /luz FUEL HEAT ON/. Al actuar el interruptor se abre la válvula y el timer se 
encarga de cerrarla al minuto, automáticamente. 
Uno de los motivos par abrir la válvula será cuando se encienda la /luz FUEL FILTER PRESS 
DROP/, o si la indicación de temperatura de combustible es de 0º C. Al obstruirse el filtro por hielo, 
tendremos una caída de presión a través de él, que encenderá dicha luz. Aunque se obstruya el filtro 
/hará by-pass/ por lo cual el motor no se para. 
Antes del filtro va situado el /sensor de temperatura de combustible/ que envía una señal al 
indicador en cabina. Al llegar a la bomba de alta presión, el combustible eleva su presión de 500 a 
1.000 p.s.i., y pasa al control de combustible, que recoge información de Tt2, PS4 y N2. 
A la salida del control hay un /sensor de gasto/ que envía su señal al /medidor de flujo (fuel flow)/ y 
al /contador de combustible (fuel used)/. La escala circular de "fuel flow" indica el consumo 
instantáneo. La ventanilla del "fuel used" se pone a 0 antes de cada /puesta en marcha/ mediante un 
interruptor. 
Una vez dosificado el combustible, llega al /radiador combustible/aceite/, cuya misión es enfriar el 
aceite del motor, cediendo calor al combustible. Por tanto, su principal misión es enfriar el aceite. 
A la salida se encuentra la /válvula de presurización/. Esta válvula actúa como divisora de /flujo/. 
Cuando la presión de combustible es baja, la válvula lo dirige al /colector primario/ solamente. Al 
aumentar la presión lo envía también al /colector secundario/, además del primario. 
Finalmente, el combustible llega a /inyectores/ y entra en las /cámaras/ para efectuar la 
/combustión/. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>146 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (***) 
<COM>(*) Se refiere al esquema funcional que se incluye en esta ficha en el campo "ILU". 
(**) Véase el campo "ETIMOLO" del primer término. 
(***) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<Nº FICH>7 
<TÉRM1>alimentación (de combustible) a motores 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>145 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
motor: Del lat. motor, -oris. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>alimentación de los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>198 
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<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 

<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>alimentación cruzada 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<DEF>La alimentación cruzada es un procedimiento que permite /alimentar a/ cualquier /motor/ 
(uno o varios) [^alimentación (de combustible) a motores^] (7) desde cualquier /depósito/ 
[^depósitos (de combustible)^] (16). 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<EXPL>Prácticamente todos los aviones disponen de un /^depósito central^/ (19), el cual se /carga/ 
[^alimentación (de combustible) a motores^] (7) a la vez que los otros o bien una vez se han llenado 
los /depósitos de planos/ [^depósitos de las alas^] (21) y que por el contrario, se vacía en primer 
lugar. 
La razón de esta operación es que como sabemos, en vuelo, los /momentos/ que se crean en los 
/planos/ tienden a flexar a éstos hacia arriba, por tanto, cuanto más /combustible/ llevemos en los 
planos y más lejos se encuentre éste del /eje de simetría del avión/, en mayor medida 
contrarrestaremos dichos momentos. 
Así pues, por diseño, el depósito central envía combustible a todos los /motores/ hasta agotarse 
(/DC-9/), o bien al menos hasta que su cantidad igual a la de los laterales (/B-727/), con necesidad 
de alimentación cruzada. 
La operación del avión fija un máximo de /combustible asimétrico/ para los depósitos de planos […] 
Es decir, si por algún motivo como puede ser la parada de un motor, actuar con él a /empuje/ 
reducido, etc., nos aproximamos a esa cantidad fijada, debemos emplear la alimentación cruzada. 
En el avión DC-9 consiste en una palanca situada en el pedestal, a la derecha del /mando de gases/, 
que al ser accionada abre una /válvula mecánica/ que comunica ambos motores a cualquier depósito. 
Se debe vigilar los /FUEL QUANTITY/ para volver a alimentar normalmente cuando se requiera. 
El avión B-727 dispone en el /panel mecánico/, de tres /selectores de alimentación cruzada/, que 
conectan cada uno de los tres depósitos con un /colector/ común. Estos selectores mueven unas 
/válvulas eléctricas de corriente continua/. 
El sistema de alimentación cruzada se emplea en ciertos aviones en conjunción con el /sistema de 
transvase/ y el de lanzamiento de combustible (DUMP) [^subsistema de lanzamiento (de 
combustible) (y vaciado)^] (75). 
La mayoría de los sistemas funcionales de combustible de los /aviones polimotores/ admiten este 
tipo de operación, pues hay diversas circunstancias durante el vuelo, que hacen recomendable o 
necesaria la alimentación cruzada. 
 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<CON GEN SUP>^alimentación a motores^ 
<Nº FICH>8 
<TÉRM1>alimentación cruzada 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>148 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
cruzado/ a: De cruzar, y este de cruz, del lat. crux, crucis. 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.3.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
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<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>97 

<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>98 
<TÉRM/S>alimentación por gravedad 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>97 
<EXPL>Los /sistema alimentados por gravedad/ dependen de la acción de la /gravedad/ para hacer 
fluir el /combustible/ desde el /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16) al /carburador/, lo cual 
lo limita a /aviones de ala alta/ (Fig. 8.1) (*) […] Este tipo de sistema está limitado a los /aviones 
monomotores/ más pequeños. 
El inconveniente más importante del sistema de alimentación por gravedad es su tendencia a 
desarrollar tapón de vapor (vapor lock) (**), una condición en la cual el combustible pasa de líquido 
a vapor. 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>97 
<CON GEN SUP>^alimentación a motores^ 
<COM>(*) Se refiere al esquema funcional mencionado en el campo "ILU" de esta ficha. 
(**) No hemos señalado "tapón de vapor" como término desconocido, porque se explica 
inmediatamente después. 
** 
<Nº FICH>9 
<TÉRM1>alimentación por gravedad 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>97 
<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
gravedad: Del lat. gravitas, -atis, y este de gravis, pesado. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.3.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>99 
<TÉRM/S>alimentación por presión 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>97 
<EXPL>En el /sistema de presión/, la /bomba/ movida por el /motor/ aspira el /combustible/ de los 
/depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) situados en cualquier parte del avión y lo descarga a 
/presión positiva/ en el /carburador/. Esto permite una mayor flexibilidad en el uso del depósito y 
minimiza el riesgo de tapón de vapor (*). Se utiliza una segunda bomba o /bomba auxiliar/ 
[^bombas (de combustible) auxiliares^] (66) para /cebado/, /arranque de motor/ y como reserva en 
caso de fallo de la /bomba principal/ [^bombas (de combustible) principales^] (71). 
<FUEN>(LOMcom) 
<p.p.>98 
<CON GEN SUP>^alimentación a motores^ 
<COM>(*) Tapón de vapor (vapor lock): una condición en la cual el combustible pasa de líquido a 
vapor 
<Nº FICH>10 
<TÉRM1>alimentación por presión 
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(**) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<Nº FICH>12 

<ETIMOL>alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>COR 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.3.3 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>ventilación 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>144 
<EXPL>La ventilación de los /depósitos de combustible/ [^depósitos (de combustible)^] (16)es 
necesaria para prevenir daños en los /planos/ debido a presiones excesivas, tanto /positivas/ como 
/negativas/ dentro de los depósitos, y mantener /presión de aire de impacto/ en los mismos. 
Así mismo, la ventilación disminuye la /evaporación de combustible/ que tiende a producirse y 
suministra una pequeña presión en la superficie del /combustible/ que mejora la /alimentación a las 
bombas/. 
Las /cajas de ventilación/ van situadas en la punta de cada plano, con un orificio al exterior, libre de 
formación de hielo. Es conveniente recordar que algunos aviones ventilan cada depósito por la 
punta del plano contrario y en caso de /fallo del corte automático/, en el /repostado de combustible/ 
[^llenado (de combustible)^] (3), éste se derramaría por la punta del plano cuyo depósito no ha 
fallado. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>144 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (*) 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<Nº FICH>11 
<TÉRM1>ventilación 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>144 
<ETIMOL>ventilación: Del lat. ventilatio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.4 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>lanzamiento (de combustible), DUMP, vaciado rápido (de combustible) 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<EXPL>Para lanzar combustible, el avión dispone de dos pequeñas ^mangueras^ (77) una en cada 
punta del /plano/. 
Para realizar la operación de lanzamiento, necesitamos disponer de las /bombas de depósitos/ y, por 
tanto, de /corriente alterna/. Una vez se encuentre el combustible en el /colector de lanzamiento/, al 
actuar los /interruptores de las válvulas de punta de plano/ comenzará a salir al exterior. El ritmo de 
lanzamiento depende del tipo de avión y para cada avión varía con el número de bombas de 
depósitos que estén operando […]  
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (*) 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 464

<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 

<TÉRM1>lanzamiento (de combustible) 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>lanzamiento: De lanzar, y este del lat. lanceare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburare, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>DUMP 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>dump: Vocablo inglés, quizá del ant. escandinavo, cf. el danés dumpe, noruego 
dumpa,caída repentina. 
<FUEN>OXF 
<TÉRM3>vaciado rápido (de combustible) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vacivus. 
rápido/ a: Del lat. rapidus. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.1.5 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>vaciado 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>141 
<EXPL>El vaciado de /combustible/ en tierra, se puede efectuar, si fuese necesario, por cualquiera 
de estos procedimientos: 
-Impulsando el combustible con las /bombas de depósito/. 
-Succionando desde la /cisterna/. 
-Empleando ambos sistemas a la vez para ahorrar tiempo. 
Generalmente será necesario abrir manualmente la misma válvula que se utiliza para el 
[^transvase^] (6) [válvula de vaciado [^válvula de vaciado (rápido)^] (76)] y que suele estar situada 
en un /registro/ en el /plano/, cerca del /panel de repostado/. Una vez abierta, el combustible llega al 
/colector de entrada de combustible/ y de ahí a la /cisterna/. 
Se deben mirar los /drenajes/ que el avión lleva incorporados debajo de los planos, para detectar la 
presencia de agua en el combustible, una vez que el avión esté parado y /repostado/ [^llenado de 
(combustible)^] (3) hace bastante tiempo, ya que, de lo contrario, el agua estará mezclada con el 
combustible. Para ello se dispone de unos registros (cuatro o seis) que el personal de mantenimiento 
/sangra/ con un útil adecuado a un recipiente hasta que comience a caer combustible. 
Al tener el agua más densidad que el combustible estará decantada en la parte inferior del plano. 
Cantidades importantes de agua, pueden plantear congelamiento y obstruir /filtros/ [^filtro^, ^filtros 
de alta presión^, ^filtros de baja presión^] (49, 61, 62), ocasionando serios problemas e incluso 
parada de /motor/. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>144 
<CON GEN SUP>^fases del sistema funcional de combustible^ (*) 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<Nº FICH>13 
<TÉRM1>vaciado 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>141 
<ETIMOL>vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vacivus. 
<FUEN>DRAE 
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<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>142 

<NOT>2.1.6 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>partes del sistema funcional de combustible (*) 
<CON GEN SUP>^sistema (funcional) de combustible^ 
<CON PAR SUB>^subsistema de almacenamiento^ 
^subsistema de distribución y alimentación^ 
^subsistema de lanzamiento y vaciado^ 
^subsistema de indicación^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha incluido en una 
ficha para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<Nº FICH>14 
<TÉRM1>partes del sistema funcional de combustible 
<NOT>2.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>subsistema de almacenamiento 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>198 
<DEF>Se llama subsistema de almacenamiento la parte del sistema (*) que almacena el 
/combustible/ 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>198 
<EXPL>Está constituido por los diversos tanques o /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) 
de la aeronave y todos aquellos elementos relacionados directamente con ellos. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>198 
<CON PAR SUP>^partes del sistema funcional de combustible^ (**) 
<CON PAR SUB>^depósitos (de combustible)^ 
^elementos de interconexión^ 
^instalaciones de bombeo^ 
<COM>(*) Se refiere al sistema de combustible [^sistema (funcional) de combustible^] (1). 
(**) Se trata de un criterio de división, no de un concepto. 
<Nº FICH>15 
<TÉRM1>subsistema de almacenamiento 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>198 
<ETIMOL>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Sistema. 
almacenamiento: De almacenar, y este de almacén, del árabe al majzan (al-majzan), el depósito. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<ILUS>Vistas fantasma. 
Dibujo esquemático. 
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<CON GEN SUB>^depósitos principales^, ^depósito central^, ^depósito integral^, ^depósitos de 
reserva^, ^depósitos especiales^ 

<TÉRM/S>depósitos (de combustible), tanques (de combustible) 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<EXPL>Los /depósitos de combustible/ se fabrican en todas las formas, tamaños y posiciones. 
El /combustible/ va almacenado en el avión en unos depósitos que en general comprenden la zona 
de los /planos/ y la sección de /fuselaje/ a la altura de dichos planos (Fig. 86) (*). 
El número de depósitos varía de unos aviones a otros, siendo lo normal tres o más, y se numeran de 
izquierda a derecha. Cuando estos depósitos forman parte de la propia estructura del avión, como 
suelen ser los de los /planos/ [^depósitos de las alas^] (21) y a veces el /central/ [^depósito central^] 
(19), se les denomina ^depósitos integrales^ (20). Los depósitos llevan unas /unidades 
compensadoras/ para adecuar la variación de densidad. 
Los depósitos llevan unos /^mamparos^/ (41) dotados de /^válvulas de chapaleta^/ (42) que evitan 
que el combustible se desplace lateralmente. 
Los depósitos de combustible del avión pueden clasificarse en tres categorías: /tanques principales/ 
[^depósitos principales^] (18), /tanques de reserva o auxiliares/ [^depósitos (de combustible) de 
reserva^] (28) y /tanques especiales/ [^depósitos especiales^] (32) (fig. 99) (**). 
La localización de los tanques de combustible, así como la distribución del consumo entre ellos, se 
ha estudiado especialmente, con el fin de que no se produzcan perturbaciones sensibles en el 
centrado (situación del centro de gravedad) del avión, por las variaciones de la cantidad de 
combustible. Este aspecto de la estabilidad cobra especial importancia en los helicópteros, más 
sensible a este tipo de problemas, por lo que, en ellos, los depósitos se situan (sic.) generalmente en 
las proximidades del /eje del rotor principal/. 
 Los aviones de combate tienen /depósitos de obturación automática/ mientras que los aviones de 
transporte o de líneas aéreas suelen tenerlos de metal. Los de metal, a su vez, pueden ser de dos 
tipo: /Integral/ e /independiente/. 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<CON GEN SUB>^tipos de depósitos^ 
^partes de los depósitos^ (**) 
<CON PAR SUP>^subsistema de almacenamiento^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(**) Se trata de criterios de división, no de conceptos. 
<Nº FICH>16 
<TÉRM2>tanques (de combustible) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos (de combustible) 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depositum. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburare, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>tipos de depósitos (*) 
<CON GEN SUP>^depósitos^ 
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los /depósitos de planos/ [^depósitos de las alas^](21) y que por el contrario, se vacía en primer 
lugar.[…] por diseño, el depósito central envía /combustible/ a todos los /motores/ hasta agotarse 

<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha incluido en una 
ficha para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>17 
<NOT>2.2-1-1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo esquemático.Vista fantasma. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<TÉRM/S>depósitos principales, tanques principales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<DEF>Los tanques principales, son, como indica su nombre, los que se utilizan normalmente para 
la /alimentación de los motores/ [^alimentación (de combustible) a motores^] (7). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<EXPL>Van situados en el /fuselaje/ o en la zona del ala próxima al /encastre/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<CON GEN SUP>tipos de depósitos (*) 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>18 
<TÉRM2>tanques principales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos principales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum. principal: Del lat. princip~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo esquemático 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<TÉRM/S>depósito central, tanque central 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<EXPL>Prácticamente todos los aviones disponen de un /depósito central/, el cual se /carga/ 
[^alimentación (de combustible) a motores^] (7) a la vez que los otros o bien una vez se han llenado 
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<p.p.>203 
<CON GEN SUP>tipos de depósitos (*) 

(/DC-9/), o bien al menos hasta que su cantidad igual a la de los /laterales/ (/B-727/), con necesidad 
de [^alimentación cruzada^] (8). […] Cuando los depósitos forman parte de la propia estructura del 
avión, como suelen ser los de los planos y a veces el central, se les denomina [^depósitos 
integrales^] (20). 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>148 
<CON GEN SUP>tipos de depósitos (*) 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>19 
<TÉRM2>tanque central 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósito central 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.central: Del lat. centr~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>depósitos integrales, tanques integrales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>203 
<DEF>Se llama así el recinto formado, de un modo natural, por la estructura del aeroplano y que se 
utiliza como /depósito/ [^depósitos (de combustible)^](16) para almacenamiento de algún fluido de 
los /sistemas del avión/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>203 
<EXPL>Se trata, por lo tanto de un depósito que forma parte integral del avión.Un ejemplo típico 
de estos depósitos lo constituyen los /tanques de combustible de las alas/ de los aviones [^depósitos 
de las alas^] (21). Efectivamente, es normal, especialmente en los grandes aeroplanos, que gran 
parte de la estructura del ala constituya, en sí, depósitos para el /combustible/. Así, en /alas 
bilargueras/, ambos /largueros/ pasan a ser las paredes, anterior y posterior del tanque, siendo los 
paneles del revestimiento superior e inferior de cada plano, respectivamente, el cierre superior y el 
fondo del citado tanque.Las otras dos paredes del depósito están formadas por un par de /costillas/ 
especiales, /de alma llena/ [^costillas de alma llena^] (22), o por /mamparos/ herméticos 
[^mamparos^](23), convenientemente dispuestos. Los [/^perfiles^/] (24) y [/^larguilleros^/] (25), 
[/^semicostillas^/] (26), [/^falsos largueros^/] (27), etc., contribuyen a dar la robustez necesaria a los 
tanques integrales.El ajuste metal a metal de los elementos de estructura que constituyen el depósito 
es de /tolerancia crítica/, con el fin de conseguir un recinto estanco.Para asegurar la máxima 
hermeticidad, se recubren todas las uniones y rebordes con un producto de sellado. Asímismo (sic.), 
se recubren interiormente las paredes con un barniz protector contra la corrosión por el combustible 
o el vapor.Los depósitos integrales están construidos permanentemente dentro de cada ala […][…] 
Cuando los depósitos forman parte de la propia estructura del avión, como suelen ser los de los 
planos y a veces el /central/ [^depósito central^] (19), se les denomina depósitos integrales. 
<FUEN>(MALsis)/ 
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depósitos integrales" para que el párrafo tuviera sentido. 
<FUEN>(A M) 

<CON GEN SUB>depósitos de las alas 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>20 
<TÉRM2>tanques integrales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos integrales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>203 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.integral: Del b. lat. integr~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo en vista fantasma. 
<FUEN>(ESCfun)/ 
<p.p.>111 
<TÉRM/S>depósitos de l(as) ala(s), tanques (de combustible) de las alas, depósitos de los planos, 
tanques de los planos, depósitos de planos, tanques de planos 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Los /depósitos del ala/ suelen formar parte integral de élla (sic.) [/depósito integral 
[^depósitos integrales^](20)/].Un ejemplo típico de los depósitos integrales (*) lo constituyen los 
tanques de /combustible/ de las alas de los aviones [^depósitos de las alas^] (21). Efectivamente, es 
normal, especialmente en los grandes aeroplanos, que gran parte de la estructura del ala constituya, 
en sí, depósitos para el combustible. Así, en /alas bilargueras/, ambos /largueros/ pasan a ser las 
paredes, anterior y posterior del tanque, siendo los paneles del revestimiento superior e inferior de 
cada /plano/, respectivamente, el cierre superior y el fondo del citado tanque. Las otras dos paredes 
del depósito están formadas por un par de /costillas/ especiales, /de alma llena/ [^costillas de alma 
llena^] (22), o por /mamparos/ herméticos [^mamparos^] (23), convenientemente dispuestos. Los 
[^/perfiles/^] (24) y [^/larguilleros/^] (25), [^/semicostillas/^] (26), [^/falsos largueros/^] (27), etc., 
contribuyen a dar la robustez necesaria a los tanques integrales.El ajuste metal a metal de los 
elementos de estructura que constituyen el depósito es de /tolerancia crítica/, con el fin de conseguir 
un recinto estanco.El ajuste metal a metal de los elementos de estructura que constituyen el depósito 
es de tolerancia crítica, con el fin de conseguir un recinto estanco.Para asegurar la máxima 
hermeticidad, se recubren todas las uniones y rebordes con un producto de sellado. Asímismo (sic.), 
se recubren interiormente las paredes con un barniz protector contra la corrosión por el combustible 
o el vapor.Los depósitos integrales están construidos permanentemente dentro de cada ala […][…] 
Cuando los depósitos forman parte de la propia estructura del avión, como suelen ser los de los 
planos y a veces el /central/ [^depósito dentral^](19), se les denomina depósitos integrales. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<CON GEN SUP>depósitos integrales 
<CON PAR SUB>costillas de alma llena, mamparos, perfiles, larguilleros, semicostillas, falsos 
largueros 
<COM>(*) Aquí decía "de estos depósitos", pero los hemos sustituido por su antecedente "de los 
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<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 

<Nº FICH>21 
<TÉRM2>tanques (de combustible) de las alas 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar 
enteramente. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos de l(as) ala(s) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.ala: Del lat. ala. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>depósitos de (los) planos 
<p.p.>141 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<ETIMOL>plano: Del lat. planus. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>costillas de alma llena 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de las alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por un par de /costillas/ especiales, /de alma llena/ […](*) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>22 
<TÉRM1>costillas de alma llena 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>costilla: Del lat. costa.alma: Del lat. almus, de al.re, alimentar;del lat. an0ma, aire, 
aliento.lleno/ a: Del lat. plenus. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>mamparos 
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<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido 
<FUEN>(A M) 

<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de las alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por /mamparos/ herméticos […](*) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>23 
<TÉRM1>mamparos 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>mamparo: De mampara, y este de mamparar, quizá del lat. manu par~re, detener con la 
mano. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>perfiles 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por /perfiles/ […] que contribuyen a dar la robustez necesaria a los /tanques 
integrales/ [^depósitos integrales^] (20) (*). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>24 
<TÉRM1>perfiles 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>perfil: Del ant. occitano perfil, dobladillo. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>larguilleros 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de las alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por /larguilleros/ […] que contribuyen a dar la robustez necesaria a los /tanques 
integrales/ [^depósitos integrales^] (20) (*) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
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<CONFORM>SN = ADJ + N 
<FUEN>(A M) 

<Nº FICH>25 
<TÉRM1>larguilleros 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>larguillero: De larguillo, y este de largo, del lat. largus 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1-4 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>semicostillas 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de las alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por /semicostillas/ […] que contribuyen a dar la robustez necesaria a los /tanques 
integrales/ [^depósitos integrales^] (20) (*) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>26 
<TÉRM1>semicostillas 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>semicostilla: Del elemento compositivo lat. semi-, y costilla, del lat. costa. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.3.1-5 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>falsos largueros 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Las paredes laterales del /depósito de las alas/ [^depósitos de las alas^] (21) están formadas 
(entre otras partes) por /falsos largueros/ […] que contribuyen a dar la robustez necesaria a los 
/tanques integrales/ [^depósitos integrales^] (20) (*) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>depósitos de las alas 
<COM>(*) Hemos reestructurado el párrafo para que tuviera sentido 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>27 
<TÉRM1>falsos largueros 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOL>falso/ a: Del lat. falsus.larguero: De largo, del lat. largus. 
<FUEN>DRAE 
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<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 

<NOT>2.2-1-1.1.3.1-6 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo esquemático.Vista fantasma. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<TÉRM/S>depósitos (de combustible) de reserva, tanques (de combustible) de reserva, depósitos 
(de combustible) auxiliares, tanques (de combustible) auxiliares 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<EXPL>Generalmente los aviones llevan algún /depósito de combustible auxiliar o de reserva/, 
para prevenir cualquier eventualidad del vuelo y las posibles averías en los componentes de los 
/tanques principales/ [^depósitos principales^] (18). Unas veces van conectados directamente con 
los /motores/, para poder/ alimentarlos/ [^tipos de depósitos (de combustible)^] (7) en caso de 
emergencia, mientras que, en otras /instalaciones/ su misión es vaciarse sobre los depósitos 
principales, cuando disminuye demasiado el contenido de /combustible/ en ellos. Estos depósitos 
pueden ir integrados en las alas o situados en cualquier parte del avión. Incluso, en algunos casos, 
tienen forma de góndola y se unen convenientemente a la /estructura del aeroplano/ [como los 
[^/depósitos de punta de ala/^] (29) y los /ventrales/ [^depósitos ventrales^] (30)], pudiendo ser 
incluídos (sic.) o retirados del avión fácilmente, según convenga para la operación que ha de realizar 
el aeroplano. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<CON GEN SUP>tipos de depósitos (*) 
<CON GEN SUB>depósitos de punta de aladepósitos ventralesdepósitos arrojables 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término1(*) Se trata de un 
criterio de división, no de un concepto. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>28 
<TÉRM2>tanques (de combustible) de reserva 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos (de combustible) de reserva 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>198 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. 
de combur.re, quemar enteramente.reserva: De reservar, y este del lat. reserv~re. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>depósitos (de combustible) auxiliares 
<p.p.>198 
<FUEN>(MALsis)/ 
<ETIMOL>auxiliar: Del lat. auxili~ris. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.4 
** 
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<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos ventrales 

<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>depósitos de punta de ala, tanques de punta de ala 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<EXPL>Los /depósitos de punta de ala/ se unen al /borde marginal del ala/ y a menudo contienen 
/combustible auxiliar/ (*).[…] tienen forma de góndola y se unen convenientemente a la estructura 
del aeroplano, pudiendo ser incluídos (sic.) o retirados del avión fácilmente, según convenga para la 
operación que ha de realizar el aeroplano. 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<CON GEN SUP>depósitos de reserva 
<COM>(*) Se ha reestructurado la frase para que tenga sentido. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>29 
<TÉRM2>tanques de punta de ala 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos de punta de ala 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.punta: Del lat. puncta, terminación femenina de -tus, p. p. 
de pung.re, picar, punzar.ala: Del lat. ala. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.4.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>depósitos ventrales, tanques ventrales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<EXPL>[…] tienen forma de góndola y se unen convenientemente a la /estructura del aeroplano/, 
pudiendo ser incluídos (sic.) o retirados del avión fácilmente, según convenga para la operación que 
ha de realizar el aeroplano. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<CON GEN SUP>depósitos de reserva 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "PROCEDEN" del término1 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>30 
<TÉRM2>tanques ventrales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
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<ILUS>Vista fantasma. 
<FUEN>(MALsis)/ 

<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.ventral: Del lat. ventr~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.4.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Vista fantasma. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<TÉRM/S>depósitos arrojables, tanques arrojables, depósitos lanzables, tanques lanzables 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<EXPL>[…] resulta sencillo disponer de un mecanismo para el lanzamiento en vuelo de los 
/depósitos exteriores/ (/tipo góndola/), una vez agotado su contenido, o bien, en caso de emergencia, 
para disminuir el peso del avión o para evitar que puedan incendiarse en un aterrizaje forzoso. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<CON GEN SUP>depósitos de reserva 
<COM>Los [^depósitos de punta de ala^] (29) y los ventrales [^depósitos ventrales^](30) pueden 
ser arrojables o no. 
<FUEN>(M A) 
<Nº FICH>31 
<TÉRM2>tanques arrojables 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos arrojables 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>199 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.arrojable: De arrojar, y este del lat. *rotul~re, de rotßlus, 
rodillo. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>depósitos lanzables 
<p.p.>199 
<FUEN>(MALsis)/ 
<ETIMOL>lanzable: De lanzar, y este del lat. lance~re. (*) 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.4.3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
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<p.p.>200 

<p.p.>200 
<TÉRM/S>depósitos especiales, tanques especiales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<EXPL>Cuando un avión debe realizar /maniobras de combate/ o /vuelo acrobático/, necesita llevar 
/depósitos especiales/ que aseguren la /alimentación a los motores/ [^alimentación (de combustible) 
a motores^] (7), mientras permanezca el avión en cualquier situación posible. Son clásicos, en estos 
aviones, los /tanques de combustible para vuelo invertido/ [^depósitos para vuelo invertido^] (33). 
No se precisa gran capacidad en estos depósitos, pues su utilización es necesaria en general durante 
poco tiempo y existe la posibilidad de /recargar/los, una vez que el aeroplano ha recuperado su 
posición normal en vuelo (fig. 100) (*). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<CON GEN SUP>tipos de depósitos (*) 
<CON GEN SUB>depósitos para vuelo (en) invertidodepósitos portátiles temporales 
<COM>(*) Se refiere a la ilustración de la fuente (MALsis)/ 200. 
<Nº FICH>32 
<TÉRM2>tanques especiales 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos especiales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.especial: Del lat. speci~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.5 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Vista fantasma 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<TÉRM/S>depósitos para vuelo (en) invertido, tanques para vuelo (en) invertido 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<EXPL>Cuando un avión debe realizar /maniobras de combate/ o /vuelo acrobático/, necesita llevar 
/[^depósitos especiales^]/ (32) que aseguren la /alimentación a los motores/ [^alimentación (de 
combustible) de motores^](7), mientras permanezca el avión en cualquier situación posible. Son 
clásicos, en estos aviones, los /tanques de combustible para vuelo invertido/. No se precisa gran 
capacidad en estos depósitos, pues su utilización es necesaria en general durante poco tiempo y 
existe la posibilidad de /recargarlos/, una vez que el aeroplano ha recuperado su posición normal en 
vuelo. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<CON GEN SUP>depósitos especiales 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "PROCEDEN" del término1 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>33 
<TÉRM2>tanques para vuelo (en) invertido 
<FUEN>(MALsis)/ 
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<COM>(*) No es un concepto, sino un criterio de división, pero se ha incluido en una ficha para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales. 

<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos para vuelo (en) invertido 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>200 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.vuelo: De volar, del lat. vol~re.invertido: p. p. de invertir, 
del lat. invert�re. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP  
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.5.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>depósitos portátiles temporales, tanques portátiles temporales 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<EXPL>Los /depósitos portátiles temporales/ pueden ser ubicados en la cabina para suministrar 
/combustible/ suplementario para vuelos largos, como los /aviones/ ferry en vuelo sobre el agua, 
pero presentan riesgos considerables de fuego y de gases nocivos. 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<CON GEN SUP>depósitos especiales 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "PROCEDEN" del término1. 
<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>34 
<TÉRM2>tanques portátiles temporales 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<ETIMOL>tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito 
subterráneo. (*) 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + ADJ + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>depósitos portátiles temporales 
<FUEN>(LOMcom)/ 
<p.p.>100 
<ETIMOL>depósito: Del lat. depos0tum.portátil: Del lat. port~tum, supino de port~re, 
llevar.temporal: Del lat. tempor~lis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.1.5.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>^partes de los depósitos^ (*) 
<CON GEN SUP>^depósitos^ 
<CON PAR SUB>^dispositivos de aireación^, ^dispositivos de drenaje^, ^mamparos^ 
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<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-1-1 

<FUEN>(A M) 
<Nº FICH>35 
<NOT>2.2-1-1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>dispositivos de aireación 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<EXPL>Es muy importante la ventilación de las zonas vacías, que quedan normalmente situadas 
entre ^depósitos de combustible^ (16), en los planos de los aviones, con el fin de evitar la 
acumulación de vapores en esos recintos. […] cada tanque lleva un dispositivo de aireación, que 
actúa en cualquier posición de vuelo del avión. Suele consistir generalmente, este dispositivo, en 
una ^línea de ventilación^ (37) formada por ^tubos^ (38), adaptados convenientemente con válvulas 
(^39^) adecuadas que evitan que el combustible se derrame o pase a las tuberías de ventilación. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<CON GEN SUP>^partes de los depósitos^ (*) 
<CON PAR SUB>^línea de ventilación^ 
<COM>(*) No es un concepto, sino un criterio de división 
<Nº FICH>36 
<TÉRM1>dispositivos de aireación 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>201 
<ETIMOLO>dispositivo: Del lat. dispostus, dispuesto. 
aireación: De airear, y este de aire, del lat. aer, -ris, y este del gr. �¿r. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>A M 
<NOT>2.2-1-1.2-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>línea de ventilación 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<EXPL>Suele consistir generalmente, el /dispositivo de aireación/ [^dispositivos de aireación^] 
(36) (*), en una /línea de ventilación/ formada por ^tubos^ (38), adaptados convenientemente con 
/^válvulas^/ (39) adecuadas que evitan que el /combustible/ se derrame o pase a las /tuberías de 
ventilación/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<CON PAR SUP>^dispositivos de aireación^ 
<COM>(*) Hemos incluido este concepto para que tuviera sentido el párrafo. 
<Nº FICH>37 
<TÉRM1>línea de ventilación 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<ETIMOLO>dispositivo: Del lat. dispositus, dispuesto. 
línea: Del lat. linea. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
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normalmente, un /dispositivo de drenaje o purga/, con el fin de poder extraer periódicamente de los 
tanques el agua, los sedimentos y el /combustible/ residual que quedan depositados en el fondo. Esta 

** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>tubos 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<EXPL>[…] la /^línea de ventilación^/ (37) está formada por tubos, adaptados convenientemente 
con /^válvulas^/ (39) adecuadas que evitan que el /combustible/ se derrame o pase a las /tuberías de 
ventilación/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<CON PAR SUP>^línea de ventilación^ 
<Nº FICH>38 
<TÉRM1>tubos 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<ETIMOLO>tubo: Del lat. tubus. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-1-1-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvulas 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<EXPL>[…] la /^línea de ventilación^/ (37) está formada por ^tubos^ (38), adaptados 
convenientemente con /válvulas/ adecuadas que evitan que el /combustible/ se derrame o pase a las 
/tuberías de ventilación/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<CON PAR SUP>^línea de ventilación^ 
<Nº FICH>39 
<TÉRM1>válvulas 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-1-1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>dispositivos de drenaje, dispositivos de purga 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>201 
<EXPL>En el punto más bajo de cada /depósito/ [^depósitos (de combustible^)] (16) va instalado, 
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<TÉRM/S>válvulas de chapaleta 
<FUEN>(SAIsis)/ 

operación se realiza por una /válvula/ especial, /de accionamiento directo/. También es frecuente 
/purgar/ de modo similar, para su limpieza, algunos elementos de la /instalación de alimentación/, en 
los que tienden a sedimentarse impurezas. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<CON GEN SUP>^partes de los depósitos^ (**) 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(**) No es un concepto, sino un criterio de división 
<Nº FICH>40 
<TÉRM2>dispositivos de purga 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>purga: De purgar, y este del lat. purgare. (*) 
<FUEN>DRAE 
<TÉRM1>dispositivos de drenaje 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>dispositivo: Del lat. dispostus, dispuesto. 
drenaje: Del ing. drainage (a través del fr. drainage), del verbo drain y el sufijo -age. Drain, del ant 
ing. drahnian, probablemente del germ. -age, del ant. fr. -age, y este del lat. tardío -ticum, neutro de 
los adjetivos en -ticus. 
 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>mamparos 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<EXPL>Los /depósitos/ [^depositos (de combustible)^] (16) llevan unos /mamparos/ dotados de 
/^válvulas de chapaleta^/ (42) que evitan que el /combustible/ se desplace lateralmente. 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<CON GEN SUP>^partes de los depósitos^ (*) 
<CON PAR SUB>^válvulas de chapaleta^ 
<COM>(*) No es un concepto, sino un criterio de división 
<Nº FICH>41 
<TÉRM1>mamparos 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<ETIMOLO>mamparo: De mampara, y este de mamparar, quizá del lat. manu parare, detener con 
la mano. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
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<p.p.>202 
<CON PAR SUP>^subsistema de almacenamiento^ 

<p.p.>141 
<EXPL>Los /depósitos/ [^depósitos de combustible^] (16) llevan unos ^/mamparos^/ (41) dotados 
de /válvulas de chapaleta/ que evitan que el /combustible/ se desplace lateralmente. 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<CON PAR SUP>^mamparos^ 
<Nº FICH>42 
<TÉRM1>válvulas de chapaleta 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>141 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta.chapaleta: De chapalear, voz 
onomatopéyica. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-1.2-3-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>elementos de interconexión 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<EXPL>Forman parte el ^subsistema de almacenamiento^ (15), del sistema funcional de 
combustible [^sistema (funcional ) de combustible^](1), todos los elementos de interconexión entre 
los distintos /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) y compartimientos, así como las 
/^instalaciones de bombeo^/ (44) […] 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<CON PAR SUP>^subsistema de almacenamiento^ 
<Nº FICH>43 
<TÉRM1>elementos de interconexión 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>elemento: Del lat. elementum.interconexión: Del prefijo lat. inter-, entre o en medio, y 
conexión, del lat. connexo, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>instalaciones de bombeo 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<EXPL>Forman parte el ^subsistema de almacenamiento^ (15), del sistema funcional de 
combustible [^sistema (funcional) de combustible^] (1), […] (aparte de otros elementos) (*) las/ 
instalaciones de bombeo/, que llevan algunos aeroplanos para /alimentación de ciertos depósitos o 
subdepósitos auxiliares/ [^depósitos (de combustible) de reserva^] (28) (como puede serlo el 
rellenado de un /depósito especial para vuelo invertido/ [^depósitos para vuelo invertido^] (33), 
cuando el avión recupera su posición normal de vuelo. 
<FUEN>(MALsis)/ 
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<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 

<COM>(*) Se ha incluido este paréntesis para que el párrafo tuviera sentido. 
<Nº FICH>44 
<TÉRM1>instalaciones de bombeo 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. 
installare.bombeo: De bomba, y este del lat. bombus, ruido, zumbido. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-1-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>subsistema de distribución y alimentación 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<DEF>El subsistema de distribución y alimentación es la parte del sistema [^sistema (funcional) de 
combustible^] (1) cuya misión es distribuir el /combustible/ desde las /^bocas de carga^/ (47) al 
^subsistema de almacenamiento^ (15) y, desde los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) 
de éste a los /motores/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Puede considerarse constituido por dos /instalaciones/ independientes: el /circuito para el 
llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^] 
(46) y el /^circuito para la alimentación a los motores^/ (64) (fig. 103) (*). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ILU>Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>205 
<CON GEN SUP>^partes del sistema funcional de combustible)^ (***) 
<CON PAR SUB>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
^circuito BY PASS^ (****) 
^circuito para la alimentación a los motores^ 
<COM>(*) Se refiere al primer esquema funcional que señalamos dentro del campo "ILU". 
(**) "Alimentación" es un SP y no un N, porque va precedido de la preposición "de", aunque en el 
término se elimina para evitar la repetición 
(***) Se trata de un criterio de división, no de un concepto. 
(****) En realidad este circuito no forma parte directamente del subsistema de distribución y 
alimentación. Sin embargo, se trata de un circuito secundario íntimamente relacionado con él, de ahí 
que lo tratemos como una parte. 
<Nº FICH>45 
<TÉRM1>subsistema de distribución y alimentación 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOLO>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Sistema.distribución: Del lat. distributo, -onis.alimentación: De alimento, que deriva del 
lat. alimentum, de al.re, alimentar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + NX + SP (**) 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
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^calentador de combustible^ 
^válvula cortafuegos^ 

<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>circuito para el llenado de los tanques (de combustible), instalación de llenado +de los 
tanques [de combustible], sistema de llenado de los tanques (de combustible) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>El ^subsistema de distribución y alimentación^ (45) (*) puede considerarse constituido por 
dos /instalaciones/ independientes: /el circuito para el llenado de los tanques de combustible/ y el 
/^circuito para la alimentación a los motores^/ (64) (fig. 103) (**). 
El circuito para el llenado de los depósitos nace en las /^bocas de carga^/ (47), provistas de las 
conexiones oportunas para enchufar las /^mangueras de la cisterna^/ (48). Si se realiza el 
/suministro por gravedad/ [^llenado (de combustible) por gravedad^] (5), el paso de /combustible/ a 
cada /depósito/ [^depósitos de combustible^] (16) suele ser directo desde la correspondiente boca de 
carga, situada en la superficie superior de las alas, siendo frecuente colocar un ^filtro^ (49) en dicha 
entrada. Por el contrario, si el /llenado/ se hace a /presión/ [^llenado (de combustible) a presión^] 
(4) (que es lo normal), el combustible pasa desde la boca de carga, (situada en la superficie inferior), 
atravesando una /válvula antirretorno/ [^válvulas antiretorno^] (50), a un /^colector general^/ (51) 
que /alimenta/ varios depósitos (todos los de un lado del avión, por lo menos). En algunos aviones, 
como en el /Douglas DC-8/, este colector es precisamente el /colector de alimentación cruzada/, con 
lo que se tiene una doble utilización del mismo. El colector distribuye el /combustible/ entre los 
tanques conectados a él. A la entrada de cada uno de estos tanques hay instaladas una serie de 
/válvulas/, que en el caso más general son: 1.- Una /^válvula de llenado^/ (52), de corte, que se 
acciona desde el correspondiente interruptor, situado en el /panel de combustible del mecánico de 
vuelo/, y puede interrumpir la entrada de combustible al depósito. 2.- Una /^válvula de control del 
nivel de combustible^/ (53),que. por accionamiento eléctrico o mecánico (puede, incluso, estar 
accionada, a su vez, por otra válvula), corta automáticamente el paso de combustible tan pronto 
como éste alcanza la máxima capacidad o bien un nivel intermedio, previamente seleccionado, 
cuando no se desea realizar un /llenado/ [^llenado (de combustible)^] (3) a tope. 3.- Una válvula 
antirretorno, que impide la salida de combustible al colector a través de la /tubería de llenado/. En 
algunas instalaciones, estas tres válvulas o dos de éllas (sic.) van integradas en una sola (fig. 104) 
(***). 
/Las ^tuberías de conexión^/ (54) entre el colector, los depósitos y los distintos elementos de la 
instalación de llenado de combustible [^sistema (funcional) de combustible^] (1), son generalmente 
de tipo flexible, para que las vibraciones a que están sometidos los planos del avión no produzcan 
grietas en éllas (sic.), por donde puede haber fugas de combustible. 
Tanto en las tuberías como en los depósitos, es frecuente /instalar válvulas de alivio o de rebose/ 
[^válvulas de alivio^] (55) que, mediante la oportuna /descarga/, evitan aumentos excesivos de la 
/presión/ en dichos elementos, debidos a /expansión térmica del combustible/ o a cualquier otra 
causa (****). 
 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ILU>Esquemas funcionales 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>205 
<CON PAR SUP>^subsistema de distribución y alimentación^ 
<CON PAR SUB>^bocas de carga^ 
^mangueras de la cisterna^ 
^filtro^ 
^válvulas antirretorno^ 
^colector general^ 
^válvula de llenado^ 
^válvula de control del nivel de combustible^ 
^tuberías de conexión^ 
^válvulas de alivio^ 
^válvulas de corte^ 
^válvula selectora^ 
^tubería de alimentación al motor^ 
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cualquier otro orificio practicado en la zona de los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16), 

^filtros de baja presión^ 
^filtros de alta presión^ 
<COM>(*) Hemos añadido este término para que el párrafo tenga sentido. 
(**) Se refiere al primer esquema funcional que señalamos dentro del campo "ILU". 
(***) Se refiere al segundo esquema funcional que señalamos dentro del campo "ILU". 
(****) Para saber cómo prosigue el recorrido del combustible, véase la ficha ^64^ correspondiente 
al circuito para la alimentación a los motores. 
(*****) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(******) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(*******) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<Nº FICH>46 
<TÉRM2>instalación de llenado +de los tanques [de combustible] 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>208 
<ETIMOLO>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
(*****) 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N + SP - + SP [ - SP] 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOLO>circuito: Del lat. circuitus. 
llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 
tanque: Del ing. tank, y este del gujarati tãké, que procede del maratí tãkÛ, depósito subterráneo. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburare, quemar enteramente. 
<FUEN>(A M) 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>sistema de llenado de los tanques (de combustible) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>207 
<ETIMOLO>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sýstema.(******) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>circuito para el llenado de los depósitos (de combustible) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOLO>depósito: Del lat. depositum. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP (- SP) 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>bocas de carga, bocas de llenado, conexiones de llenado, registros de llenado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<EXPL>Los aviones tienen conexiones (/bocas de llenado/) independientes para el /llenado a 
presión/ [^llenado (de combustible) a presión^] (4) y para el /llenado por gravedad/ [^llenado (de 
combustible) por gravedad^] (5). Las /conexiones de llenado a presión/ suelen estar situadas en la 
parte inferior de los /planos/ y las de /gravedad/ es preciso que se encuentren en la superficie 
superior de los mismos. Para evitar las pérdidas de /combustible/ por estos /registros/ y por 
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<TÉRM1>mangueras de la cisterna 
<FUEN>(MALsis)/ 

generalmente se colocan en ellos /anillos de junta/, especiales, que garantizan una buena 
hermeticidad. 
El /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de los tanques 
(de combustible)^] (46) nace en las bocas de carga, provistas de las conexiones oportunas para 
enchufar las /^mangueras de la cisterna^/ (48). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
(**) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 2. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 2. 
<Nº FICH>47 
<TÉRM2>bocas de llenado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>llenado: De lleno, y este del lat. plenus. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>bocas de carga 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>boca: Del lat. bucca.carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carricare, y este del lat. 
carrus, carro. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>conexiones de llenado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>conexión: Del lat. connexo, -onis. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>registros de llenado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>202 
<ETIMOLO>registro: Del lat. regestum, sing. de regesta -orum. (***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>mangueras de la cisterna 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>El /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de los 
tanques (de combustible)^] (46) nace en las /^bocas de carga^/ (47), provistas de las conexiones 
oportunas para enchufar las /mangueras de la cisterna/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<Nº FICH>48 
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<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>50 

<p.p.>204 
<ETIMOLO>manguera: De manga, y este del lat. manca.cisterna: Del lat. cisterna. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>filtro 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<EXPL>Si se realiza el /suministro por gravedad/ [^llenado (de combustible) por gravedad^] (5), el 
paso de /combustible/ a cada /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16) suele ser directo desde 
la correspondiente /boca de carga/ [^bocas de carga^] (47), situada en la superficie superior de las 
alas, siendo frecuente colocar un filtro en dicha entrada.En el ^subsistema de distribución y 
alimentación^ (45) suele haber agua y sedimentos o pueden entrar en el subsistema en la /carga del 
avión/ [^llenado (de combustible)^] (3). Estas impurezas tienen que ser eliminadas antes de que el 
/combustible/ llegue a la /bomba principal/ [^bombas (de combustible) principales^] (71). Hay unos 
filtros simples a la salida de los depósitos; sin embargo, el filtro principal se encuentra en la /tubería 
de combustible/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<Nº FICH>49 
<TÉRM1>filtro 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>204 
<ETIMOLO>filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvulas antirretorno 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), si el llenado se hace /a presión/ [^llenado (de combustible) a 
presión^] (4) (que es lo normal), el /combustible/ pasa desde la /boca de carga/ [^bocas de carga^] 
(47), (situada en la superficie inferior), atravesando una /válvula antirretorno/, a un /^colector 
general^/ (51) que /alimenta/ varios /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) (todos los de un 
lado del avión, por lo menos)[…]La válvula antirretorno impide la salida de combustible al colector 
a través de la /tubería de llenado/. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ILU>Símbolo gráfico en esquema funcional 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>207 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
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<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>207 

<TÉRM1>válvulas antirretorno 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvla, d. de valva, puerta.antirretorno: Del prefijo gr.anti, opuesto, y 
del prefijo lat. re-, repetición, y tornar, que proviene del lat. tornare 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-4 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>colector general 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), si el llenado se hace /a presión/ [^llenado (de combustible) a 
presión^] (4) (que es lo normal), el /combustible/ pasa desde la /boca de carga/ [^bocas de carga^] 
(47), (situada en la superficie inferior), atravesando una /válvula antirretorno/ [^válvulas 
antirretorno^] (50), a un /colector general/ que /alimenta/ varios /depósitos/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16) (todos los de un lado del avión, por lo menos). En algunos aviones, como en el 
/Douglas DC-8/, este colector es precisamente el /colector de alimentación cruzada/, con lo que se 
tiene una doble utilización del mismo. El colector distribuye el combustible entre los tanques 
conectados a él.El colector se prolonga en una tubería, que acaba generalmente en una /^válvula de 
corte^/ (56), que puede ser accionada desde el puesto de control, en la cabina, cuando se quiere 
dejar aislado algún depósito del sistema [^sistema (funcional) de combustible^] (1). 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>51 
<TÉRM1>colector general 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>colector: Del lat. collector, -oris.general: Del lat. generalis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-5 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvula de llenado, válvula de repostado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*) existe una /válvula de llenado/, de corte, que se acciona 
desde el correspondiente interruptor, situado en el /panel de combustible del mecánico de vuelo/, y 
puede interrumpir la entrada de /combustible/ al /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16) 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ILU>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
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<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 

<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
(**) Para más información, véase el campo "ETIMOLO" del término 1. 
<Nº FICH>52 
<TÉRM2>válvula de repostado 
<FUEN>(SAIsis)/ 
<p.p.>148 
<ETIMOLO>repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. reponare, formado por el prefijo 
re- y ponare. (**) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>válvula de llenado 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta.llenado: De lleno, y este del lat. plenus 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-6 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvula de control del nivel de combustible 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*) existe una /válvula de control del nivel de combustible/, que 
por accionamiento eléctrico o mecánico (puede, incluso, estar accionada, a su vez, por otra válvula), 
corta automáticamente el paso de /combustible/ tan pronto como éste alcanza la máxima capacidad 
o bien un nivel intermedio, previamente seleccionado, cuando no se desea realizar un /llenado/ 
[^llenado (de combustible)^] (3) a tope. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ILU>Símbolo gráfico en esquema funcional 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>207 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>53 
<TÉRM1>válvula de control del nivel de combustible 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta.control: Del fr. contrôle, y este de contre- 
y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este 
del lat. rota, rueda.nivel: Del prov. nivel.combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. 
de comburare, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-7 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
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<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-9 

<TÉRM/S>tuberías de conexión 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), las /tuberías de conexión/ entre el /colector/ [^colector 
general^] (51) los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16) y los distintos elementos de la 
instalación de llenado de /combustible/ [^sistema (funcional) de combustible^] (1), son 
generalmente de tipo flexible, para que las vibraciones a que están sometidos los /planos/ del avión 
no produzcan grietas en éllas (sic), por donde puede haber fugas de combustible 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>54 
<TÉRM1>tuberías de conexión 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>tubería: De tubo, y este del lat. tubus.conexión: Del lat. connexo, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-8 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvulas de alivio, válvulas de rebose 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), tanto en las tuberías como en los /depósitos/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16), es frecuente instalar /válvulas de alivio o de rebose/ que, mediante la oportuna 
/descarga/, evitan aumentos excesivos de la presión en dichos elementos, debidos a /expansión 
térmica del combustible/ o a cualquier otra causa. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ILU>Símbolo gráfico en esquema funcional 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>207 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
(**) Para más información, véase el campo "PROCEDEN" del término 1. 
<Nº FICH>55 
<TÉRM2>válvulas de rebose 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>rebose: De rebosar, y este del lat. reversere. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>válvulas de alivio 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>206 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta.alivio: De aliviar, y este del lat. alleviare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
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salida o bien estar cerrado por una válvula. De la válvula selectora sale asimismo, la /tubería de 
alimentación al motor/ [^tubería de alimentación al motor^] (58) correspondiente a la que llega 

** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>válvulas de corte 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>203 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), el /colector/ [^colector general^] (51) se prolonga en una 
tubería, que acaba generalmente en una /válvula de corte/, que puede ser accionada desde el /puesto 
de control/, en la cabina, cuando se quiere dejar aislado algún /depósito/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16) del sistema [^sistema (funcional) de combustible^] (1) […] En algunas 
instalaciones la /^válvula selectora^/ (57) se sustituye por un conjunto de válvulas de corte 
dispuestas adecuadamente.En la /^tubería de alimentación al motor^/ (58) se intercalan una válvula 
de corte, accionada mecánica o eléctricamente, un ^calentador de combustible^ (59) y una serie de 
elementos sensibles para medir el gasto, la /presión/ y la temperatura del combustible. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>209 
<ILU>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>205 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>56 
<TÉRM1>válvula de corte 
<FUEN>(MALsis)/ 
<p.p.>203 
<ETIMOLO>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta.corte: De cortar, y este del lat. curtare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-10 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolos gráficos en esquemas funcionales. 
Dibujo. 
Vista seccionada. 
Dibujo en vista fantasma 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<TÉRM/S>válvula selectora 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), de la /^válvula de corte^/ (56), cuando existe, parte otra 
conducción, que lleva el /combustible/, a través de una nueva /válvula antirretorno/ (^válvulas 
antirretorno^) (50), a una /válvula selectora/. 
La válvula selectora tiene entradas de combustible, procedentes de distintos /depósitos/ [^depósitos 
(de combustible^] (16) incluso de los de /reserva/ [^depósitos(de combustible) de reserva^] (28), en 
ciertas /instalaciones/. También llega a ella un enlace con los depósitos del lado opuesto, es decir, 
con el /circuito de alimentación cruzada/, que puede actuar, según los casos, como entrada o como 
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<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP + SP 

combustible, procedente de cualquiera de las entradas de la válvula, según la posición de ésta, 
controlada por el mecánico de vuelo. En algunas instalaciones la válvula selectora se sustituye por 
un conjunto de /^válvulas de corte^/ (56) dispuestas adecuadamente. 
Las válvulas selectoras van instaladas en el subsistema de distribución y alimentación [^subsistema 
de distribución y alimentación^] (45) y sirven para la selección del depósito con el que queremos 
/alimentar el motor/ [^alimentación (de combustible) a motores^] (7), para el sistema de 
alimentación cruzada y para el ^transvase^ (6) del combustible. El tamaño y número de conductos 
varían con el tipo de /instalación/. 
La válvula debe ser de una capacidad adecuada al /flujo de combustible/ que circula por ella, no 
debe tener escapes y debe funcionar fácilmente (sic.) con una "sensación" de "click" definido 
cuando está en posición correcta. Véase fig. 22-4 (**) 
<FUEN>(ESCfun) 
<p.p.>112 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
(**) Se refiere al dibujo de la fuente (ESCfun) (véase campo "ILU"). 
<Nº FICH>57 
<TÉRM1>válvula selectora 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
selector/ a: De selecto, y este del lat. selectus, p. p. de seligere, escoger, elegir. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-11 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>tubería de alimentación al motor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>209 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), de la /^válvula selectora^/ (57) sale asimismo, la /tubería de 
alimentación al motor/ correspondiente a la que llega /combustible/, procedente de cualquiera de las 
entradas de la válvula, según la posición de ésta, controlada por el mecánico de vuelo […] 
La tubería de alimentación al motor, así como todas las demás de esta /instalación/, son 
generalmente flexibles, por la misma razón que se ha indicado al describir la /instalación de llenado 
de los tanques/ [^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^] (46) 
En la tubería de alimentación al motor se intercalan una /válvula de corte/ [^válvulas de corte^] 
(56), accionada mecánica o eléctricamente, un ^calentador de combustible^ (59) y una serie de 
elementos sensibles para medir el gasto, la /presión/ y la temperatura del combustible. 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>209 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>58 
<TÉRM1>tubería de alimentación al motor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>209 
<ETIMOL>tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 
alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
motor: Del lat. motor, -oris. 
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<p.p.>210 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 

<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-12 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<FUEN ILU>(MALsis) 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>205 
<TÉRM/S>calentador de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<DEF>El elemento del sistema funcional de combustible [^sistema (funcional) de combustible^] (1) 
cuya misión es elevar la temperatura del /combustible/, para obtener mayor /rendimiento térmico/ 
del mismo, se llama calentador de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Si bien no es elemento imprescindible, el calentador de combustible forma parte de la 
instalación de alimentación a los motores de la mayor parte de los aviones modernos. 
Consiste, esencialmente, en un cambiador de calor que utiliza, como fluido calentador, aire 
procedente del motor. La entrada de aire caliente al cambiador de calor se regula por una válvula de 
flujo variable. La apertura o cierre de la válvula puede ser controlada por un interruptor, situado en 
el cuadro de mandos del mecánico de vuelo. También actúa sobre la válvula, en general, un sistema 
de regulación térmica automático, que suele llevar incluido algún dispositivo de aviso luminoso e 
incluso acústico. El mecánico de vuelo puede dejar fuera de servicio este sistema automático. 
En la ^tubería de alimentación al motor^ (58) se intercalan una válvula de corte [^válvulas de 
corte^] (56), accionada mecánica o eléctricamente, un calentador de combustible y una serie de 
elementos sensibles para medir el gasto, la presión y la temperatura del combustible. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<Nº FICH>59 
<TÉRM1>calentador de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>calentador: De calentar, y ese del lat. calentare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-13 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<TÉRM/S>válvula cortafuegos 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), en las proximidades del /motor/ va instalada una válvula 
/cortafuegos/. 
<FUEN>(MALsis) 
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/filtros de alta presión/. No es preciso insistir, por estimarlo evidente, en la necesidad de filtrar el 
/combustible/, pues se comprende que la más mínima impureza puede obstruir los /inyectores/. Si 

<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>60 
<TÉRM1>válvula cortafuegos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valva, d. de valva, puerta. 
cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curtáre, y de fuego, del lat. focus. 
 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-14 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>filtros de baja presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), detrás de cada /bomba auxiliar/ [^bombas (de combustible) 
auxiliares^] (66), se dispone un /filtro de baja presión/ y, detrás de las /bombas principales/ 
[^bombas (de combustible) principales^] (71),se instalan, igualmente, /^filtros de alta presión^/ 
(62). No es preciso insistir, por estimarlo evidente, en la necesidad de filtrar el /combustible/, pues 
se comprende que la más mínima impureza puede obstruir los /inyectores/. Si un filtro se ensucia y 
obstruye, automáticamente, el /combustible/ se desvía por un /circuito auxiliar/, sin pasar por ese 
filtro, ya que es preferible que llegue sin filtrar a los inyectores a que no lo haga. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>61 
<TÉRM1>filtros de baja presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<ETIMOL>filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 
bajo/a: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressío, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-15 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>filtros de alta presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), detrás de cada /bomba auxiliar/ [^bombas (de combustibles) 
auxiliares^] (66), se dispone un /filtro de baja presión/ [^filtros de baja presión^] (61) y, detrás de 
las /bombas principales/ [^bombas (de combustible) principales^] (71),se instalan, igualmente, 
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<p.p.>205 

un filtro se ensucia y obstruye, automáticamente, el /combustible/ se desvía por un /circuito 
auxiliar/, sin pasar por ese filtro, ya que es preferible que llegue sin filtrar a los inyectores a que no 
lo haga. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<CON PAR SUP>^circuito para el llenado de los tanques de combustible^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>62 
<TÉRM1>filtros de alta presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<ETIMOL>filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 
alto/ a: Del lat. altus. 
presión: Del lat. pressìo, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-1-16 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<TÉRM/S>circuito BY PASS 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<EXPL>En el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ [^circuito para el llenado de 
los tanques (de combustible)^] (46) (*), si un filtro se ensucia y obstruye, automáticamente, el 
/combustible/ se desvía por un circuito auxiliar, sin pasar por ese filtro, ya que es preferible que 
llegue sin filtrar a los /inyectores/ a que no lo haga. A este /circuito/ secundario se llama / BY 
PASS/. 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<CON PAR SUP>^subsistema de distribución y alimentación^ 
<COM>(*) Se ha añadido este concepto para que quedara claro el párrafo. 
<Nº FICH>63 
<TÉRM1>circuito BY PASS 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>210 
<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
By: Vocablo ing. procedente del ant. ing. b0. 
Pass: Vocablo ingl. procedente de pace, influído por el fr. pas y pass. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<FUEN ILU>(MALsis) 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Abril 2000 
<ILUS>Esquemas funcionales. 
<FUEN>(MALsis) 
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<ETIMOL>circuito: Del lat. circuitus. 
alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 

<TÉRM/S>circuito para la alimentación a los motores, instalación para el suministro de 
combustible a los motores, instalación de suministro a los motores, sistema de suministro de 
combustible a los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>204 
<EXPL>El ^subsistema de distribución y alimentación^ (45) (*) puede considerarse constituido por 
dos /instalaciones/ independientes: el /circuito para el llenado de los tanques de combustible/ 
[^circuito para el llenado de los tanques (de combustible)^] (46) y el /circuito para la alimentación a 
los motores/ (fig. 103) (**). 
La instalación para el suministro de /combustible/ a los motores tiene su punto de partida en los 
/tanques/ [^depósito (de combustible)^] (16). En cada /depósito principal/ [^depósitos principales^] 
(18) van alojadas dos (generalmente son dos, para garantizar su funcionamiento) /bombas 
sumergidas auxiliares/ [^bombas (de combustible) auxiliares^] (66). Las bombas se controlan desde 
el /panel de mandos del mecánico de vuelo/. Deben tomarse las precauciones oportunas para que 
estas bombas queden siempre sumergidas, cualquiera que sea la actitud del avión. Con esta 
finalidad, se procura disponer su alojamiento en la zona más profunda de1 tanque e, incluso, en 
algunos casos, ese alojamiento se convierte en una especie de subdepósito de combustible incluido 
en el tanque correspondiente y /alimentado/ por una bomba especial, con un equipo adecuado de 
/válvulas/. Ciertas maniobras de los aviones (como el /vuelo en invertido/) requieren la interrupción 
de estas bombas y la utilización de otras incluidas en /^depósitos especiales^/ (32). Las bombas 
sumergidas en los depósitos impulsan el combustible, a baja presión, hasta un colector [^colector 
general^] (51), a través de una /válvula antirretorno/ [^válvulas antirretorno^] (50). El colector se 
prolonga en una tubería, que acaba generalmente en una /válvula de corte/ [^válvulas de corte^] 
(56), que puede ser accionada desde el puesto de control, en la cabina, cuando se quiere dejar 
aislado algún depósito del sistema. De esta válvula, cuando existe, parte otra conducción, que lleva 
el combustible, a través de una nueva válvula antirretorno, a una /^válvula selectora^/ (57). 
La válvula selectora tiene entradas de combustible, procedentes de distintos depósitos [incluso de 
los /de reserva/ [^depósitos (de combustible) de reserva^](28), en ciertas /instalaciones/]. También 
llega a ella un enlace con los depósitos del lado opuesto, es decir, con el /circuito de alimentación 
cruzada/, que puede actuar, según los casos, como entrada o como salida o bien estar cerrado por 
una válvula. De la válvula selectora sale asimismo, la ^tubería de alimentación al motor^ (58) 
correspondiente a la que llega combustible, procedente de cualquiera de las entradas de la válvula, 
según la posición de ésta, controlada por el mecánico de vuelo. En algunas instalaciones la válvula 
selectora se sustituye por un conjunto de válvulas de corte dispuestas adecuadamente. 
La /tubería de alimentación al motor/, así como todas las demás de esta instalación, son 
generalmente flexibles, por la misma razón que se ha indicado al describir la instalación de llenado 
de los tanques. 
En la tubería de alimentación al motor se intercalan una válvula de corte, accionada mecánica o 
eléctricamente, un ^calentador de combustible^ (59) y una serie de elementos sensibles para medir 
el gasto, la /presión/ y la temperatura del combustible. En las proximidades del motor va instalada 
una /^válvula cortafuegos^/ (60). 
Siguiendo esta instalación, el combustible llega a las bombas principales del motor, a la presión 
conveniente. Estas bombas pertenecen ya al /sistema moto-propulsor/ del avión. 
Detrás de cada bomba auxiliar, se dispone un /filtro de baja presión/ [^filtros de baja presión^] (62) 
y, detrás de las bombas principales, se instalan, igualmente, /^filtros de alta presión^/ (61) No es 
preciso insistir, por estimarlo evidente, en la necesidad de filtrar el combustible, pues se comprende 
que la más mínima impureza puede obstruir los /inyectores/. Si un filtro se ensucia y obstruye, 
automáticamente, el combustible se desvía por un /circuito auxiliar/, sin pasar por ese filtro, ya que 
es preferible que llegue sin filtrar a los inyectores a que no lo haga. A este circuito secundario / 
<CON PAR SUP>^subsistema de distribución y alimentación^ 
<CON PAR SUB>^bombas (de combustible)^ 
<COM>(*) Hemos añadido este término para que el párrafo tenga sentido. 
(**) Se refiere al primer esquema funcional que señalamos dentro del campo "ILU". 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<Nº FICH>64 
<TÉRM1>circuito para la alimentación a los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>204 
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motor: Del lat. motor, -oris. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>instalación para el suministro de combustible a los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>206 
<ETIMOL>instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. mediev. installare. 
suministro: De suministrar, y este del lat. subministrare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>instalación de suministro a los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>213 
<ETIMOL>(*) 
<CONFORM>SN = N + SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM4>sistema de suministro de combustible a los motores 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>207 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. (***) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP - SP - SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>bombas (de combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<DEF>Son aquellas bombas cuya misión es mantener en movimiento el /combustible/, en los 
/circuitos/ del /sistema funciona/ correspondiente. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<EXPL>Las bombas de combustible pueden ser: 
1.-/Bombas auxiliares o de baja presión/ [^bombas (de combustible) auxiliares^] (66) 
2.-/Bombas principales o de alta presión/ [^bombas (de combustible) principales^] (71). 
 
<FUEN>(MALsis) 

<CON GEN SUB>^bombas (de combustible) auxiliares 
bombas principales^ 
 
<CON PAR SUP>^circuito para la alimentación a los motores^ 
<Nº FICH>65 
<TÉRM1>bombas (de combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1 

<p.p.>211 
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mantener /alimentadas/,a la /presión/ conveniente, las /bombas principales/ [^bombas (de 
combustible) principales^] (71). También es frecuente la utilización de bombas sumergidas en las 

** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas (de combustible) auxiliares, bombas de baja presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<EXPL>Las /bombas auxiliares/ suelen ser del tipo de /"^bombas sumergidas^"/ (67), con 
accionamiento eléctrico, por /corriente continua/. Van situadas en los puntos más profundos de los 
distintos /depósitos de combustible/ [^depósitos (de combustible)^] (16). Son /de baja presión/ y de 
/alto caudal/. La misión específica de este tipo de bombas es mantener /alimentadas/, a la /presión/ 
conveniente, las /bombas principales/ [^bombas (de combustible) principales^] (71). También es 
frecuente la utilización de bombas sumergidas en las operaciones de ^transvase^ (6) de 
/combustible/ entre los tanques y en las de /vacíado (sic.) rápido/ [^vaciado^] (13) 
Cada bomba auxiliar consta esencialmente de un conjunto de /^motor^/ (69) e /^impulsor^/ (68). 
Un interruptor, situado en el /cuadro de mandos del piloto/ o del mecánico, permite a éstos el 
control de la bomba. Cada una de estas bombas suelen llevar un /^interruptor límite de 
temperatura^/ (70), que abre el /circuito eléctrico de alimentación al motor/ [^circuito para la 
alimentación a los motores^] (64) de la bomba, si éste se sobrecalienta. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible)^ 
<CON GEN SUB>^bombas sumergidas^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<Nº FICH>66 
<TÉRM1>bombas (de combustible) auxiliares 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
auxiliar: Del lat. auxiliaris. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N ( + SP) + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>bombas de baja presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<ETIMOL>bajo/a: Del lat. bassus. 
presión: Del lat. pressio, -onis. (*) 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas sumergidas (auxiliares), bombas eléctricas sumergidas 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>206 
<EXPL> Las /bombas auxiliares/ [^bombas (de combustible) auxiliares^] (66) suelen ser del tipo de 
"/bombas sumergidas/", con accionamiento eléctrico, por /corriente continua/. Van situadas en los 
puntos más profundos de los distintos /depósitos de combustible/ [^depósitos (de combustible)^] 
(16). Son /de baja presión/ y de /alto caudal/. La misión específica de este tipo de bombas es 
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<USU>Estudiante 
<AUT>A M 

operaciones de ^transvase^ (6) de /combustible/ entre los tanques y en las de /vacíado/ (sic.) /rápido/ 
[^vaciado^] (13) 
Cada bomba auxiliar consta esencialmente de un conjunto de /^motor^/ (69) e /^impulsor^/ (68). 
Un interruptor, situado en el /cuadro de mandos del piloto/ o del mecánico, permite a éstos el 
control de la bomba. Cada una de estas bombas suelen llevar un /^interruptor límite de 
temperatura^/ (70), que abre el /circuito eléctrico de alimentación al motor/ [^circuito para la 
alimentación a los motores^] (64) de la bomba, si éste se sobrecalienta. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible) auxiliares^ 
<CON PAR SUB>^impulsor^ 
^motor^ 
^interruptor límite de temperatura^ 
<COM>(*) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<Nº FICH>67 
<TÉRM1>bombas sumergidas (auxiliares) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>206 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
sumergido/ a: De sumergir, y este del lat. submergere. 
auxiliar: Del lat. auxiliaris 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ (+ ADJ) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>bombas eléctricas sumergidas 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>146 
<ETIMOL>eléctrico: Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>impulsor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Cada /bomba auxiliar/ [^bombas (de combustible ) auxiliares^] (66) consta esencialmente 
de un conjunto de /^motor^/ (69) e /impulsor/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON PAR SUP>^bombas sumergidas^ 
<Nº FICH>68 
<TÉRM1>impulsor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>Impulsor: Del lat. impulsor, oris. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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requerida. Esta presión debe ser uniforme y no debe haber interrupción del suministro de 
combustible a cualquier altitud a la que pueda volar el avión o en cualquier clase de vuelo. 

<TÉRM/S>motor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Cada /bomba auxiliar/ [^bombas (de combustible ) auxiliares^] (66) consta esencialmente 
de un conjunto de /motor/ e /^impulsor^/ (68). 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON PAR SUP>^bombas sumergidas^ 
<Nº FICH>69 
<TÉRM1>motor 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>motor: Del lat. motor, -oris. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.1.1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>interruptor límite de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Cada una de estas /^bombas sumergidas^/ (67) (*) suelen llevar /un interruptor límite de 
temperatura/, que abre el /circuito eléctrico de alimentación al motor/ [^circuito para la alimentación 
a los motores^] (64) de la bomba, si éste se sobrecalienta. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON PAR SUP>^bombas sumergidas^ 
<COM>(*) Se ha añadido "sumergidas" para que quedara más claro a que bombas se refería 
<Nº FICH>70 
<TÉRM1>interruptor límite de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>Interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
Límite: Del lat. limes, -otis.temperatura: Del lat. temperatura. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.1.1-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas (de combustible) principales, bombas de alta presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Las /bombas principales/ pertenecen, de hecho, al /sistema moto-propulsor/ del avión (*). 
Suelen ser /de engranajes/ [^bombas de engranajes^] (72) o /de émbolos/ [^bombas de émbolos^] 
(74). 
Están accionadas por el propio /motor/ y comunican al /combustible/ la alta /presión/ necesaria para 
su /atomización/ en los /inyectores/, que lo descargan en la /cámara de combustión/. Se comprende, 
evidentemente, que el fallo de la bomba principal originaría la parada automática del motor 
correspondiente. Para soslayar este peligro, se duplican las bombas principales en cada motor. 
/Abastecen de combustible/ al /carburador/ o a otro dispositivo análogo del motor a la presión 
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<TÉRM1>bombas de alimentación 
<FUEN>(MALsis) 

<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible)^ 
<CON GEN SUB>^bombas de engranajes^, ^bombas de alimentación^, ^bombas de émbolos^ 
<COM>(*) Aunque las bombas principales pertenezcan al sistema moto-propulsor, se pueden 
considerar integradas dentro del ^circuito para la alimentación a los motores^ (64).  
<Nº FICH>71 
<TÉRM1>bombas (de combustible) principales 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido.combustible: De combusto, y este del lat. 
combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente.principal: Del lat. principalis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>bombas de alta presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>211 
<ETIMOL>alto/ a: Del lat. altus.presión: Del lat. pressio, -onis. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas de engranajes 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Las /bombas principales/ [^bombas (de combustible) principales^] (71) […] suelen ser /[de 
engranajes]/ o /[de émbolos]/ [^bombas de émbolos^] (74). 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible) principales^ 
<Nº FICH>72 
<TÉRM1>bombas de engranajes 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
engranaje: De engranar, y este del fr. engrener, de en-, del lat. in-, y grain, del lat. granum. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-2-3-1.2.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas de alimentación 
<EXPL>Las bombas [^bombas (de combustible)^] (65) cuya misión es mantener una /presión 
positiva/ en los /conductos de alimentación de combustible/ se llaman "bombas de alimentación". 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible) principales^ 
<Nº FICH>73 
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de descarga/. 

<p.p.>212 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de alere, alimentar. 
<FUEN>DRAE 
<NOT>2.2-2-3-1.2.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>bombas de émbolos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<EXPL>Las /bombas principales/ [^bombas (de combustible) principales^] (71) […] suelen ser /de 
engranajes/ [^bombas de engranajes^] (72) o /de émbolos/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<CON GEN SUP>^bombas (de combustible) principales^ 
<Nº FICH>74 
<TÉRM1>bombas de émbolos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>212 
<ETIMOL>bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 
émbolo: Del lat. embolus, y este del gr.emboloj. 
<FUEN>DRAE 
<NOT>2.2-2-3-1.2.3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado), sistema de vaciado rápido 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<DEF>El subsistema de lanzamiento y vaciado es la parte del sistema de combustible [^sistema 
(funcional) de combustible^](1) que se utiliza para expulsar combustible al exterior durante el 
vuelo. 
<EXPL>Hay situaciones de emergencia en las que se requiere realizar esta operación para disminuir 
rápidamente el peso del avión hasta un valor más conveniente o, incluso, arrojar todo el 
/combustible/, para evitar el peligro de que se incendie, si ha de realizarse un aterrizaje forzoso. 
Ciertos aviones, especialmente los militares, pueden lanzar los /depósitos/ [^depósitos (de 
combustible)^] (16) completos, para mayor rapidez (los /depósitos en góndola/, por ejemplo). En 
algunos aeroplanos no es posible realizar la descarga rápida tota1, quedando una reserva suficiente 
para/alimentar a los motores/ [^alimentación (de combustible) a motores^] (7) hasta que esté 
consumado el aterrizaje. 
También pertenecen a este grupo los elementos previstos para el vaciado en tierra de los depósitos, 
cuando se necesita realizar esta operación por cualquier motivo (reparación, mantenimiento, 
necesidad de aligerar el avión, etc.) 
Son innumerables las soluciones adoptadas, en los distintos aviones con vistas al /lanzamiento o 
vaciado rápido de combustible/ [^lanzamiento (de combustible)^] (12). Algunos aeroplanos 
aprovechan el /circuito de repostado a presión/ para realizar el vaciado (rápido o normal), por 
succión, utilizandolo (sic.) en sentido inverso. Las /bombas auxiliares/ [^bombas (de combustible) 
auxiliares^] (66) de la /instalación de suministro a los motores/ [^circuito para la alimentación a los 
motores^] (64), también se utilizan, en combinación con las /válvulas de drenaje/ de dicha 
instalación, para el lanzamiento de combustible. En otros aeroplanos se instalan para el /^vaciado^/ 
(13), /^bombas sumergidas^/ (67) especiales, que impulsan el combustible hacia las /tuberías de 
descarga/. 
Otra solución consiste en realizar el vaciado rápido por medio de un /sistema de válvulas/ y /canales 
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rápido/ a: Del lat. rapidus. 
<FUEN>DRAE 

Cualquiera de estos equipos tiene un accionamiento normal (generalmente eléctrico) desde la cabina 
de mando, siendo necesario que se pueda operar también manualmente, en cualquier circunstancia, 
ya que se trata, en general, de accionarlo en situaciones de emergencia. 
Es evidente que no pueden faltar en esta instalación dispositivos de seguridad, que impidan el 
vaciado indeseado de los tanques.  
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>213 
<CON GEN SUP>^partes del sistema funcional de combustible^ (*) 
<CON PAR SUB>^válvula de vaciado (rápido)^, ^mangueras^, ^válvulas de control^ 
<COM>(*) "Vaciado" es un SP y no un N, porque va precedido de la preposición "de", aunque 
dentro del término se elimina para evitar la repetición. 
<Nº FICH>75 
<TÉRM1>subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>213 
<ETIMOL>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Systema. 
lanzamiento: De lanzar, y este del lat. lanceare. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de comburere, quemar enteramente. 
vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vacivus. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP ( - SP) (+ NX + SP) (*) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de vaciado rápido 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. systema. 
rápido/ a: Del lat. rapidus. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<NOT>2.2-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>válvula de vaciado (rápido) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<DEF>Se trata de un dispositivo que va instalado en algunos /depósitos de combustible/ [^depósitos 
(de combustible)^] (16) del avión, con el fin de realizar el /vaciado rápido/ [^vaciado^] (13) de los 
mismos en vuelo, si se presenta una situación de emergencia que obliga a un aterrizaje anormal, 
para reducir el riesgo de incendio en esa maniobra o para reducir el peso total del avión al valor 
óptimo para el aterrizaje. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>El funcionamiento de esta válvula lo manda el piloto, desde la cabina, en el momento 
oportuno. Es una /válvula de descarga/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<CON PAR SUP>^subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado)^ 
<Nº FICH>76 
<TÉRM1>válvula de vaciado (rápido) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vacivus. 
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<CONFORM>SN = N + SP 
<NOT>2.2-3-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>mangueras 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<EXPL>Para /lanzar combustible/ [^lanzamiento (de combustible)^] (12), el avión dispone de dos 
pequeñas mangueras, una en cada punta del /plano/. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<CON PAR SUP>^subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado)^ 
<Nº FICH>77 
<TÉRM1>mangueras 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>149 
<ETIMOL>manguera: De manga, y este del lat. manica. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<NOT>2.2-3-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>válvulas de control 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>151 
<EXPL>El sistema de lanzamiento [^subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado)^] 
(75) lleva una serie de /válvulas de control/ automáticas, que se encargan de /alimentar/ en primer 
lugar /a los motores/ [^alimentación (de combustible) a motores^] (7) y cortan automáticamente el 
/lanzamiento/ [^lanzamiento ( de combustible)^] (12) al llegar a un determinado nivel de 
/combustible/ por /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16), supuesto que queramos reducir el 
peso del avión al máximo. 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>151 
<CON PAR SUP>^subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado)^ 
<Nº FICH>78 
<TÉRM1>válvulas de control 
<FUEN>(SAIsis) 
<p.p.>151 
<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, que proviene del lat. 
mediev. rotulus, pergamino enrollado, y este del lat. rota, rueda. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<NOT>2.2-3-3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>subsistema de indicación, sistema indicador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
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<p.p.>214 
<ETIMOL>aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 

<DEF>El subsistema de indicación es la parte del sistema [^sistema (funcional) de combustible^] 
(1) cuyo fin es indicar la cantidad, temperatura y /presión del combustible/, en los /depósitos/ 
[^depósitos (de combustible)^] (16) y en ciertas tuberías y elementos de la instalación. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>Los indicadores típicos de este sistema son: los aforadores o indicadores de reserva 
[^aforadores^] (80), los termómetros o reguladores térmicos [^termómetro (de combustible)^] (98) 
y los manómetros o indicadores de presión [^manómetros (de combustible)^] (93). 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<CON GEN SUB>^partes del sistema funcional de combustible^ (*) 
<CON PAR SUB>^aforadores^, ^manómetros (de combustible)^, ^termómetro (de combustible)^, 
^sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<Nº FICH>79 
<TÉRM1>subsistema de indicación 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Systema. 
indicación: Del lat. indicatio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<TÉRM2>sistema indicador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>sistema: Del lat. syst'ma, y este del gr. sÝstema. 
indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>aforadores, indicadores de reserva 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<DEF>Es el elemento del sistema de combustible [^sistema (funcional) de combustible^] (1) que 
mide e indica, convenientemente, la cantidad de /combustible/ contenido en el /tanque/ [^depósitos 
(de combustible)^] (16) correspondiente. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>Existe gran variedad de este tipo de indicadores. Los más modernos son: 
1.-Los /^aforadores de presión^/ (81). 
2.-Los /^aforadores eléctricos^/ (86). 
3.-Tipos especiales de accionamiento manual [^varillas aforadoras^] y [^regletas magnéticas^] (82 y 
83). 
Los indicadores típicos del ^subsistema de indicación^ (79) (*) son: los aforadores o indicadores de 
reserva, los termómetros o reguladores térmicos [^termómetro (de combustible)^ (98) y los 
manómetros o indicadores de presión [^manómetros (de combustible)^] (93). 
<CON GEN SUB>^aforadores de presión^, ^varillas aforadoras^, ^aforadores eléctricos^ 
<CON PAR SUP>^subsistema de indicación^ 
<COM>(*) Se ha incluido "del subsistema de indicación" para que tuviera sentido el párrafo. 
<Nº FICH>80 
<TÉRM1>aforadores 
<FUEN>(MALsis) 
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<TÉRM1>varillas aforadoras 
<FUEN>(MALsis) 

<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<TÉRM2>indicadores de reserva 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
reserva: De reservar, y este del lat. reservare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<NOT>2.2-4-1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>aforadores de presión, aforadores neumáticos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>Los /aforadores de presión/, llamados también neumáticos, se fundan en que la /presión/ en 
el fondo del /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16) es función del nivel del líquido en él, por 
lo que, midiendo esta presión, se puede leer en una escala, convenientemente graduada, la reserva 
de /combustible/ en el depósito. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<CON GEN SUP>^aforadores^ 
<Nº FICH>81 
<TÉRM1>aforadores de presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<TÉRM2>aforadores neumáticos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>neumático: Del lat. pneumaticus, y este del gr. pneumatikój, relativo al aire. (*) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4-1.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>varillas aforadoras 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>Existen otros tipos de aforadores, para su utilización directa en tierra, con el fin de 
comprobar la cantidad de /combustible/ contenido en los /depósitos/ [^depósitos (de combustible )^] 
(16). Son /varillas aforadoras/, que emplean sistemas muy diversos para realizar la medida. Todas 
ellas se introducen normalmente por el fondo de los tanques y van graduadas. Unas detectan su 
llegada a la superficie del combustible porque comienzan a dejar pasar por ellas combustible. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON GEN SUP>^aforadores^ 
<CON GEN SUB>^regletas magnéticas^ 
<Nº FICH>82 
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<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 

<p.p.>215 
<ETIMOL>varilla: Diminutivo de vara, del lat. vara, travesaño. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4-1.2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>regletas magnéticas 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>Existen otros tipos de aforadores, para su utilización directa en tierra, con el fin de 
comprobar la cantidad de /combustible/ contenido en los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] 
(16). […] las /regletas magnéticas/, llevan un ^flotador^ (84), que arrastra, por medio de un juego de 
imanes [^juego de imanes^] (85), a la /regleta de medición calibrada/, con la ventaja […] de que no 
hay goteo de combustible. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON GEN SUP>^varillas aforadoras^ 
<CON PAR SUB>^flotador^, ^juego de imanes^ 
<Nº FICH>83 
<TÉRM1>regletas magnéticas 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>regleta: De regir, y este del lat. regere. 
magnético/ a: Del lat. moderno magneticus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4-1.2.1 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>flotador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>[…] las /^regletas magnéticas^/ (83), llevan un flotador, que arrastra, por medio de un 
^juego de imanes^ (85), a la /regleta de medición calibrada/, con la ventaja […] de que no hay goteo 
de /combustible/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^regletas magnéticas^ 
<Nº FICH>84 
<TÉRM1>flotador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen incierto (quizá 
raíz del vocablo flod del ant. fr. y de fluctuare del lat.) 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>N 
<NOT>2.2-4-1.2.1-1 
** 
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<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 

<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>juego de imanes 
<EXPL>[…] las /^regletas magnéticas^/ (83), llevan un /^flotador^/ (84), que arrastra, por medio de 
un juego de imanes, a la /regleta de medición calibrada/, con la ventaja […] de que no hay goteo de 
/combustible/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^regletas magnéticas^ 
<Nº FICH>85 
<TÉRM1>juego de imanes 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>juego: Del lat. iocus. 
imán: Del fr. aimant, de aiemant, y este del lat. popular *adimas y del clásico adamas, adamantis, 
palabra gr. hierro, diamante, tomada por los lapidarios medievales en el sentido de imán. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<NOT>2.2-4-1.2.1-2 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>aforadores eléctricos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>Entre los /aforadores eléctricos/, hay muchos sistemas diferentes. Los más utilizados en los 
aviones actuales, están basados en las características eléctricas del /combustible/ (como su 
/constante dieléctrica/). El esquema de su funcionamiento es el siguiente; una sonda, constituida, 
por ejemplo, por dos tubos metálicos, que actúan corno placas de un /condensador electrostático/ va 
introducida en el /depósito/ [^depósitos (de combustible)^] (16) y se comporta como un 
/condensador/, cuya capacidad varía según la porción de la misma que queda bañada por el 
combustible, al ser la constante dieléctrica de éste distinta de la del aire. Este condensador va unido, 
por un /circuito eléctrico/, a un /puente medidor/, alojado en la /caja del indicador/. El puente /queda 
equilibrado/ cuando el /indicador/ [^indicador (de los aforadores eléctricos)^] (87) señala, 
exactamente, la cantidad de combustible contenida en el tanque. Cualquier diferencia entre ellas da 
origen a una /corriente/ que, una vez amplificada convenientemente, actúa sobre un /motor de 
inducción/, que acciona la aguja del indicador hasta llevarla a la posición correcta, con lo que 
vuelve a quedar equilibrado el puente. Todo aforador de este tipo lleva un /^compensador^/ (92), 
para evitar errores por variaciones de la constante dieléctrica del combustible, por ser ésta 
proporcional a su /densidad/. 
En el indicador suele haber un /^pulsador de prueba^/ (88) y uno o dos /potenciometros/ (sic.) 
/^potenciómetros^/ (89) ajustables desde el exterior, que permiten variar la gama de las medidas 
sobre la que se desplaza la /aguja del indicador/. También es frecuente disponer de un ^botón de 
ajuste^ (90) para seleccionar la cantidad máxima de combustible que se desea alcanzar en el 
/repostado/ [^llenado (de combustible)^] (3). Cuando la aguja llega a ese punto, se envía una señal a 
la /^válvula de llenado^/ (52), que queda automáticamente cerrada. 
Existe otro indicador que señala el combustible contenido en todos los tanques (/totalizador/) 
[^totalizador^] (91). Dispone de un sistema que recoge las señales procedentes de los individuales 
de cada depósito y las lleva a una /red sumadora/. La salida de esta red pasa a un puente, que actúa 
de modo similar al de los indicadores anteriormente descritos. 
 
<CON GEN SUP>^aforadores^ 
<CON PAR SUB>^indicador^, ^totalizador^, ^compensador^ 
<Nº FICH>86 
<TÉRM1>aforadores eléctricos 
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<USU>Estudiante 
<AUT>A M 

<ETIMOL>aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
eléctrico: Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4-1.3 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>flotador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>[…] las /regletas magnéticas/ [^regletas magnéticas^] (83), llevan un flotador, que arrastra, 
por medio de un juego de imanes [^juego de imanes^] (85), a la /regleta de medición calibrada/, con 
la ventaja […] de que no hay goteo de /combustible/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^regletas magnéticas^ 
<NOT>2.2-4-1.2.1-1 
<TÉRM1>flotador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen incierto (quizá 
raíz del vocablo flod del ant. fr. y de fluctuare del lat.) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<Nº FICH>84 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>juego de imanes 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>[…] las /regletas magnéticas/ [^regletas magnética^] (83), llevan un /^flotador^/ (84), que 
arrastra, por medio de un juego de imanes, a la /regleta de medición calibrada/, con la ventaja […] 
de que no hay goteo de /combustible/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^regletas magnéticas^ 
<NOT>2.2-4-1.2.1-2 
<TÉRM1>juego de imanes 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>juego: Del lat. iocus.imán: Del fr. aimant, de aiemant, y este del lat. popular *adimas y 
del clásico adamas, adamantis, palabra gr. hierro, diamante, tomada por los lapidarios medievales en 
el sentido de imán. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<Nº FICH>85 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
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<COM>(*) Hemos introducido este último concepto para que el párrafo tuviera sentido. 

<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>aforadores eléctricos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<EXPL>Entre los /aforadores eléctricos/, hay muchos sistemas diferentes. Los más utilizados en los 
aviones actuales, están basados en las características eléctricas del /combustible/ (como su 
/constante dieléctrica/). El esquema de su funcionamiento es el siguiente; una sonda, constituida, 
por ejemplo, por dos tubos metálicos, que actúan corno placas de un /condensador electrostático/ va 
introducida en el /depósito/ [^depósitos (de combustibles)^] (16) y se comporta como un 
/condensador/, cuya capacidad varía según la porción de la misma que queda bañada por el 
combustible, al ser la constante dieléctrica de éste distinta de la del aire. Este condensador va unido, 
por un /circuito eléctrico/, a un /puente medidor/, alojado en la /caja del indicador/. El puente /queda 
equilibrado/ cuando el /indicador/ [^indicador (de los aforadores eléctricos)^] (87) señala, 
exactamente, la cantidad de combustible contenida en el tanque. Cualquier diferencia entre ellas da 
origen a una /corriente/ que, una vez amplificada convenientemente, actúa sobre un /motor de 
inducción/, que acciona la aguja del indicador hasta llevarla a la posición correcta, con lo que 
vuelve a quedar equilibrado el puente. Todo aforador de este tipo lleva un /^compensador^/ (92), 
para evitar errores por variaciones de la constante dieléctrica del combustible, por ser ésta 
proporcional a su /densidad/. En el indicador suele haber un /^pulsador de prueba^/ (88) y uno o dos 
/^potenciometros^/ (sic.) (89) ajustables desde el exterior, que permiten variar la gama de las 
medidas sobre la que se desplaza la /aguja del indicador/. También es frecuente disponer de un 
^botón de ajuste^ (90) para seleccionar la cantidad máxima de combustible que se desea alcanzar en 
el /repostado/ [^llenado (de combustible)^] (3). Cuando la aguja llega a ese punto, se envía una 
señal a la /^válvula de llenado^/ (52), que queda automáticamente cerrada.Existe otro indicador que 
señala el combustible contenido en todos los tanques (^/totalizador/^) (91). Dispone de un sistema 
que recoge las señales procedentes de los individuales de cada depósito y las lleva a una /red 
sumadora/. La salida de esta red pasa a un puente, que actúa de modo similar al de los indicadores 
anteriormente descritos. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<CON GEN SUP>^aforadores^ 
<CON PAR SUB>^indicador^ ^totalizador^ ^compensador 
<NOT>2.2-4-1.3 
<TÉRM1>aforadores eléctricos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión.eléctrico: 
Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<Nº FICH>86 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>indicador (de los aforadores eléctricos) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>En el /indicador de los aforadores eléctricos/ (*) suele haber un /^pulsador de prueba^/ (88) 
y uno o dos /^potenciometros^/ (sic.) (89) ajustables desde el exterior […] 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^aforadores eléctricos^ 
<CON PAR SUB>^pulsador de prueba 
potenciómetros 
botón de ajuste^ 
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<p.p.>215 

<NOT>2.2-4-1.3-1 
<TÉRM1>indicador (de los aforadores eléctricos) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 
eléctrico: Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N ( + SP) 
<Nº FICH>87 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>pulsador de prueba 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>En el /indicador de los aforadores eléctricos/ [^indicador (de los aforadores ele´ctricos)^] 
(87) (*) suele haber un /pulsador de prueba/ y uno o dos /^potenciometros^/ (sic.) (89) ajustables 
desde el exterior, que permiten variar la gama de las medidas sobre la que se desplaza la /aguja del 
indicador/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^indicador^ 
<COM>(*) Hemos introducido este último concepto para que el párrafo tuviera más sentido. 
<NOT>2.2-4-1.3-1-1 
<TÉRM1>pulsador de prueba 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>pulsador: Del lat. pulsator, -oris. 
prueba: De probar, y este del lat. probare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<Nº FICH>88 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>potenciómetros 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>En el /indicador de los aforadores eléctricos/ [^indicador (de los aforadores eléctricos)^] 
(87) (*) suele haber un /^pulsador de prueba^/ (88) y uno o dos /potenciometros/ (sic.) ajustables 
desde el exterior, que permiten variar la gama de las medidas sobre la que se desplaza la /aguja del 
indicador/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^indicador^ 
<COM>(*) Hemos introducido este último concepto para que el párrafo tuviera sentido. 
<NOT>2.2-4-1.3-1-2 
<TÉRM1>potenciómetros 
<FUEN>(MALsis) 
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** 
<PROY>sistema funcional de combustible 

<ETIMOL>potenciómetro: De potencia, este del lat. potentia, y el elemento compositivo -metro, del 
gr. metron. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<Nº FICH>89 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>botón de ajuste 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>En los /^aforadores eléctricos^/ (86) (*) es frecuente disponer de un botón de ajuste para 
seleccionar la cantidad máxima de /combustible/ que se desea alcanzar en el /repostado/ [^llenado 
(de combustible)^](3). Cuando la aguja llega a ese punto, se envía una señal a la /^válvula de 
llenado^/ (52), que queda automáticamente cerrada. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^indicador^ 
<COM>(*) Hemos introducido este último concepto para que el párrafo tuviera más sentido. 
<NOT>2.2-4-1.3-1-3 
<TÉRM1>botón de ajuste 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>botón: De botar, y este del germ. *botan, golpear. 
ajuste: De ajustar, y este del lat. ad, a, y iustus, justo. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<Nº FICH>90 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>totalizador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>En los /^aforadores eléctricos^/ (86) existe otro /indicador/ [^indicador (de los aforadores 
elécricos)^] (87) que señala el /combustible/ contenido en todos los /tanques/ [^ depósitos (de 
combustible)^] (16) (/totalizador/). Dispone de un sistema que recoge las señales procedentes de los 
individuales de cada depósito y las lleva a una /red sumadora/. La salida de esta red pasa a un 
/puente/, que actúa de modo similar al de los indicadores anteriormente descritos. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^aforadores eléctricos^ 
<COM>(*) Hemos introducido este último concepto para que el párrafo tuviera más sentido. 
<NOT>2.2-4-1.3-2 
<TÉRM1>totalizador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>totalizador: De total, y este del lat. totus, todo. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<Nº FICH>91 
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^alimentación (de combustible) a motores^] (7)sea plenamente satisfactoria. 

<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo en vista seccionada. 
Dibujo en vista fantasma 
 
<p.p.>215 
<FUEN>(MALsis) 
<TÉRM/S>compensador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<EXPL>Todo /aforador eléctrico/ [^aforadores eléctricos^] (86) (*) […] lleva un /compensador/, 
para evitar errores por variaciones de la /constante dieléctrica del combustible/, por ser ésta 
proporcional a su /densidad/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<CON PAR SUP>^aforadores eléctricos^ 
<COM>(*) Hemos introducido el adjetivo "eléctrico" para que el párrafo tuviera más sentido. 
<NOT>2.2-4-1.3-3 
<TÉRM2>  
<FUEN>(A M) 
<TÉRM1>compensador 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>215 
<ETIMOL>compensador: De compensar, y este del lat. compensare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<Nº FICH>92 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Dibujo en vista seccionada. 
Dibujo en vista fantasma. 
 
<p.p.>115 
<FUEN>(ESCfun) 
<TÉRM/S>manómetros (de combustible), indicadores de presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<DEF>Es el elemento del sistema de combustible [^sistema (funcional) de combustible ^] (1) que 
mide e indica la /presión de combustible/, en cualquier punto del /sistema funcional/ 
correspondiente. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>Los indicadores típicos del ^subsistema de indicación^ (79) (*) son: los aforadores o 
indicadores de reserva [^aforadores^] (80), los termómetros o reguladores térmicos [^termómetro 
(de combustible)^] (98) y los manómetros o indicadores de presión. 
El manómetro nos marca la /diferencia de presión/ entre el /combustible/ y el aire que entra al 
/carburador/ (ver la fig. 22-6). 
La importancia de esta unidad es evidente. Basta comprender que una /caida/ (sic.) /de presión/ en 
cualquier punto de la instalación [^sistema (funcional) de combustible ^] (1), lleva consigo, de un 
modo más o menos directo, que el combustible llegue muy bajo de presión a la /bomba 
principal/[^bombas (de combustible) principales^] (71), con lo que no puede ésta incrementar la 
presión del mismo hasta un valor en el que la /alimentación de combustible al motor/ [ 
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funcionar. 
<NOT>2.2-4-2.1 

Si la presión es insuficiente, el motor funciona deficientemente o, incluso, se para, por falta de 
alimentación. Esto se evita actuando desde la cabina de mando del avión, sobre la apertura de 
/circuitos/ o /bombas auxiliares/ [^bombas (de combustibles) auxiliares ^] (66). La operación 
anteriormente descrita puede realizarse también automáticamente, con un equipo adecuado. 
De los diferentes tipos de manómetros existentes, conviene citar el /eléctrico/ [^manómetro ( de 
combustible) eléctricos ^] (94) […] Algunos indicadores de presión consisten, únicamente, en un 
/piloto luminoso/ que se apaga o enciende, según sea la presión suficiente o no. En ese caso se 
llaman, más propiamente, /avisadores de presión/ 
 
<CON GEN SUB>^manómetros eléctricos^ 
<CON PAR SUP>^subsistema de indicación^ 
<COM>(*) Se ha incluido "del subsistema de indicación" para que tuviera sentido el párrafo. 
<NOT>2.2-4-2 
<TÉRM2>indicadores de presión 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
presión: Del lat. pressio, -onis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<TÉRM1>manómetros (de combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>manómetro: De mano, del lat. manus, y el elemento compositivo -metro, del gr. metron. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<Nº FICH>93 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>manómetros (de combustible) eléctricos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>De los diferentes tipos de manómetros [^manómetro (de combustible)^] (93) existentes, 
conviene citar el /eléctrico/, que es sencillo de instalar, ligero y seguro, por lo que se está 
imponiendo actualmente en casi todos los aeroplanos. 
La señal de este aparato procede de un /^elemento sensible^/ (95), situado en el punto cuya /presión/ 
se pretende medir. Una /conducción eléctrica/, de dos hilos, la lleva finalmente al sistema indicador 
[^subsistencia de indicación^] (79). 
El elemento sensible puede ser un /^tubo Bourdon^/ (96), una ^membrana^ (97) o cualquier 
dispositivo semejante, que, al modificar su forma por la presión, actúa sobre un /reostato/, variando 
su /resistencia/. Esta variación de la resistencia se recoge en el /indicador/ [^indicador (de los 
aforadores eléctricos^] (87), convenientemente graduado. 
 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON GEN SUP>^manómetros (de combustible)^ 
<CON PAR SUB>^elemento sensible^ (*) 
<COM>(*) En realidad no se trata de una parte de los manómetros eléctricos, sino de un aparato 
que envía una señal al manómetro y está situado en el punto cuya presión se pretende medir. 
Nosotros lo hemos considerado como parte, ya que sin este elemento el manómetro no puede 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

 514

aforadoes eléctricos)^] (87), convenientemente graduado. 
<FUEN>(MALsis) 

<TÉRM1>manómetros (de combustible) eléctricos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>manómetro: De mano, del lat. manus, y el elemento compositivo -metro, del gr. metron. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
eléctrico: Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) + ADJ 
<Nº FICH>94 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>elemento sensible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>La señal del /manómetro eléctrico/ [^manómetro (de combustible) eléctricos^] (94) (*) 
procede de un /elemento sensible/, situado en el punto cuya /presión/ se pretende medir. Una 
/conducción eléctrica/, de dos hilos, la lleva finalmente al sistema indicador [^subsistemas de 
indicación^] (79). 
El elemento sensible puede ser un /^tubo Bourdon^/ (96), una ^membrana^ (97) o cualquier 
dispositivo semejante, que, al modificar su forma por la presión, actúa sobre un /reostato/, variando 
su /resistencia/. Esta variación de la resistencia se recoge en el /indicador/ [^indicador (de los 
aforadores eléctricos)^] (87), convenientemente graduado. 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON GEN SUB>^tubo Bourdon^ 
^membrana^ 
 
<CON PAR SUP>^manómetros (de combustible) eléctricos^ 
<COM>(*) Se ha introducido este último concepto para que el párrafo tuviera sentido. 
<NOT>2.2-4-2.1-1 
<TÉRM1>elemento sensible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>elemento: Del lat. elementum. 
sensible: Del lat. sensibilis. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<Nº FICH>95 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>tubo Bourdon 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>El /^elemento sensible^/ (95) del /manómetro eléctrico/ [^manómetro (de combustible) 
eléctricos^] (94) (*) puede ser un /tubo Bourdon/, [^membrana^] (97) o cualquier dispositivo 
semejante, que, al modificar su forma por la /presión/, actúa sobre un /reostato/, variando su 
/resistencia/. Esta variación de la resistencia se recoge en el /indicador/ [^indicador (de los 
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son: los aforadores o indicadores de reserva [^aforadores^] (80), los termómetros o reguladores 
térmicos y los manómetros o indicadores de presión [^manómetro (de combustible)^] (93). 

<p.p.>216 
<CON GEN SUP>^elemento sensible^ 
<COM>(*) Se ha introducido este último concepto para que el párrafo tuviera sentido. 
<NOT>2.2-4-2.1-1.1 
<TÉRM1>tubo Bourdon 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>tubo: Del lat. tubus. 
Bourdon: Vocablo francés, del lat. popular burdo, de burdus, mulo. Actualmente hace referencia al 
báculo de peregrino. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N - N 
<Nº FICH>96 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>membrana 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>El /^elemento sensible^/ (95) del /manómetro eléctrico/ [^manómetro (de combustible) 
eléctricosl^] (94) (*) puede ser un /^tubo Bourdon^/ (96), una membrana o cualquier dispositivo 
semejante, que, al modificar su forma por la /presión/, actúa sobre un /reostato/, variando su 
resistencia. Esta variación de la resistencia se recoge en el /indicador/ [^indicador (de los aforadores 
eléctricos)^] (87), convenientemente graduado. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON GEN SUP>^elemento sensible^ 
<COM>(*) Se ha introducido este último concepto para que el párrafo tuviera sentido. 
<NOT>2.2-4-2.1-1.2 
<TÉRM1>membrana 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>membrana: Del lat. membrana. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<Nº FICH>97 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Esquema funcional. 
<p.p.>217 
<FUEN>(MALsis) 
<TÉRM/S>termómetros (de combustible), reguladores térmicos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<DEF>Es el elemento del sistema funcional de combustible [^sistema (funcional) de combustible^] 
(1) que mide e indica la temperatura del combustible en los /tanques/ [^depósitos (de combustible)^] 
(16) o a la entrada del /motor/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<EXPL>Los indicadores típicos del subsistema de indicación [^subsistema de indicación^] (79) (*) 
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<p.p.>217 
<ETIMOL>temperatura: Del lat. temperatura. 

La temperatura del /combustible/ influye mucho en su /rendimiento térmico/, por lo que interesa 
mantenerla dentro de un determinado margen de valores. Para ello, el piloto o el mecánico de vuelo 
/conmuta/ el ^calentador de combustible^ (59), tan pronto como observa, en el /^indicador de 
temperatura^/ (99), que ésta ha quedado por debajo del mínimo admisible. Es frecuente disponer 
reguladores térmicos, capaces de actuar por sí mismos, sin que intervenga la tripulación. 
Los termómetros […] suelen ser eléctricos, aprovechando las propiedades de los /termopares/ o las 
variaciones de la /resistividad/ con la temperatura, con el empleo del principio de "/puente 
desequilibrado/" (fig. 106) (**). 
El /elemento sensible/ (termopar, /resistencia eléctrica/, etc.) se llama /sonda/ [^sonda (de 
temperatura del combustible)^] (101). 
 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<CON PAR SUP>^subsistema de indicación^ 
<CON PAR SUB>^indicador de temperatura^ 
^interruptor automático de temperatura^ 
^sonda (de temperatura del combustible)^ 
 
<NOT>2.2-4-3 
<TÉRM2>reguladores térmicos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>regulador: De regular, y este del lat. regulare. 
térmico/ a: Del gr. terme, calor. 
 
<FUEN>DRAE 
<TÉRM1>termómetros (de combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>214 
<ETIMOL>termómetro: Del elemento compositivo termo-, del gr. thermos-, y el elemento 
compositivo -metro, del gr. metron. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<Nº FICH>98 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional. 
<p.p.>217 
<FUEN>(MALsis) 
<TÉRM/S>indicador de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<EXPL>La temperatura del /combustible/ influye mucho en su /rendimiento térmico/, por lo que 
interesa mantenerla dentro de un determinado margen de valores. Para ello, el piloto o el mecánico 
de vuelo conmuta el ^calentador de combustible^ (59), tan pronto como observa, en el /indicador de 
temperatura/, que ésta ha quedado por debajo del mínimo admisible. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<CON PAR SUP>termómetro (de combustible) 
<NOT>2.2-4-3-1 
<TÉRM1>indicador de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
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<Nº FICH>101 
** 

indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<Nº FICH>99 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional 
<p.p.>217 
<FUEN>(MALsis) 
<TÉRM/S>interruptor automático de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<CON PAR SUP>^termómetro (de combustible)^ 
<NOT>2.2-4-3-2 
<TÉRM1>interruptor automático de temperatura 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
automático/ a: De autómata, y este del lat. automata, terminación femenina de -tus, y este del gr. 
antomatos, espontáneo. 
temperatura: Del lat. temperatura. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ+ SP 
<Nº FICH>100 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<ILUS>Símbolo gráfico en esquema funcional 
<p.p.>217 
<FUEN>(MALsis) 
<TÉRM/S>sonda (de temperatura del combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<EXPL>El /elemento sensible/ (/termopar, resistencia eléctrica/, etc) del ^termómetro de 
combustible^ (98) (*) se llama sonda . 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<CON PAR SUP>^termómetro (de combustible)^ 
<COM>(*) Se ha incluido este corchete para que tuviera sentido el párrafo. 
<NOT>2.2-4-3-3 
<TÉRM1>sonda (de temperatura del combustible) 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>217 
<ETIMOL>sonda: De origen incierto. 
temperatura: Del lat. temperatura. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N ( + SP - SP) 
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<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 

<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<TÉRM/S>sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>En el cuadro de control de la cabina suele haber un /sistema de indicadores luminosos de 
bajo nivel de combustible/ en los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16). Estas luces son de 
color ambar (sic.) y están activadas por /^interruptores magnéticos^/ (103), accionados por 
/flotador/. Se incluye, a veces, también un /^avisador acústico^/ (104). 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON PAR SUP>^subsistema de indicación^ 
<CON PAR SUB>^interruptores magnéticos^ 
^avisador acústico^ 
 
<NOT>2.2-4-4 
<TÉRM1>sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sistema. 
indicador: De indicar, y este del lat. indicare. 
luminoso: Del lat. luminosus. 
bajo/a: Del lat. bassus. 
nivel: Del prov. nivel. 
combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, quemar enteramente. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP -SP -SP 
<Nº FICH>102 
** 
<PROY>sistema funcional de combustible 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>interruptores magnéticos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>En el cuadro de control de la cabina suele haber un /^sistema de indicadores luminosos de 
bajo nivel de combustible^/ (102) en los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16). Estas luces 
son de color ambar (sic.) y están activadas por /interruptores magnéticos/, accionados por /flotador/. 
Se incluye, a veces, también un /^avisador acústico^/ (104). 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON PAR SUP>^sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible^ 
<NOT>2.2-4-4-1 
<TÉRM1>interruptores magnéticos 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>interruptor: Del lat. interruptor, -oris. 
magnético/ a: Del lat. moderno magneticus. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<Nº FICH>103 
** 
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<USU>Estudiante 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Junio 2000 
<TÉRM/S>avisador acústico 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<EXPL>En el cuadro de control de la cabina suele haber un /^sistema de indicadores luminosos de 
bajo nivel de combustible^/ (102) en los /depósitos/ [^depósitos (de combustible)^] (16). Estas luces 
son de color ambar (sic.) y están activadas por /^interruptores magnéticos^/ (103), accionados por 
/flotador/. Se incluye, a veces, también un /avisador acústico/. 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<CON PAR SUP>^sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible^ 
<COM>SN = N + ADJ 
<NOT>2.2-4-4-2 
<TÉRM1>avisador acústico 
<FUEN>(MALsis) 
<p.p.>216 
<ETIMOL>avisador: De avisar, y este de aviso, del lat. ad visum. 
acústico/ a: Del gr. akoustikos, de akouos, oír. 
 
<FUEN>DRAE 
<Nº FICH>104 
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Anexo B: Fichas conceptuales 

 

B.3. NIVEL LEGO 

B.3.1. Índice onomasiológico de fichas lego 

 
FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
1 3 sistema de reabastecimiento (en vuelo) 
2 3.1 sistema (de) sonda-cesta 
3 3.1.1 partes del sistema (de) sonda-cesta 
4 3.1.1-1 sonda (de repostaje) 
5 3.1.1-1.1 sonda retráctil 
6 3.1.1-1.2 sonda fija (de reabastecimiento) 
7 3.1.1-2 pod (repostador)  
8 3.1.1-2-1 carenado 
9 3.1.1-2-1-1 manguera 
10 3.1.1-2-1-1-1 hélice 
11 3.1.1-2-1-1-2 válvula 
12 3.1.1-2-1-1-3 cesta 
13 3.1.2 variantes del sistema (de) sonda-cesta 
14 3.1.2.1 subsistema “Buddy-Buddy” 
15 3.1.2.2 subsistema Boom to Drogue Adaptor 
16 3.2 sistema de rejón 
17 3.2.1 variantes del sistema de rejón 
15 3.2.1.1 subsistema Boom to Drogue Adaptor 
18 3.2.2 partes del sistema de rejón 
19 3.2.2-1 receptáculo 
20 3.2.2-2 rejón 
21 3.3 sistema transporte-cisterna 
22 3.3-1 lanza 
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B.3.2. Índice semasiológico de fichas lego 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
8 3.1.1-2-1 carenado 
12 3.1.1-2-1-1-3 cesta 
10 3.1.1-2-1-1-1 hélice 
22 3.3-1 lanza 
9 3.1.1-2-1-1 manguera 
3 3.1.1 partes del sistema (de) sonda-cesta 
16 3.2.2 partes del sistema de rejón 
7 3.1.1-2 pod (repostador)  
19 3.2.2-1 receptáculo 
20 3.2.2-2 rejón 
2 3.1 sistema (de) sonda-cesta 
1 3 sistema de reabastecimiento (en vuelo) 
16 3.2 sistema de rejón 
21 3.3 sistema transporte-cisterna 
4 3.1.1-1 sonda (de repostaje) 
6 3.1.1-1.2 sonda fija (de reabastecimiento) 
5 3.1.1-1.1 sonda retráctil 
14 3.1.2.1 subsistema “Buddy-Buddy” 
15 3.1.2.2/  3.2.1.1 subsistema Boom to Drogue Adaptor 
11 3.1.1-2-1-1-2 válvula 
13 3.1.2 variantes del sistema (de) sonda-cesta 
17 3.2.1 variantes del sistema de rejón 
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B.3.3. Fichas conceptuales nivel lego 

** 
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en vuelo", "misión de reabastecimiento de combustible". El concepto de esta ficha se refiere a una 

<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías del resto de las fichas. 
 
 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>1 
<TÉRM/S>sistema de reabastecimiento (en vuelo), sistema de repostaje (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>Inicialmente, la razón de ser del /reabastecimiento en vuelo/ era la de aumentar el radio de 
acción, la capacidad de carga y la /autonomía/ de los /bombarderos estratégicos/, incluso la de los 
/nucleares/. Sin embargo, en la Guerra del Vietnam, en la de las Malvinas, así como en otros 
conflictos, se ha confirmado que el reabastecimiento aéreo puede ser aplicado con éxito en todas las 
operaciones [...] 
Actualmente, el reabastecimiento en vuelo tiene su aplicación tanto en misiones de ataque a 
/objetivos de superficie/, bien sea por una /formación de aviones/ o por un /paquete de ataque/, para 
poder batirlo tan lejos como éste se encuentre -no importa cuánto- como para mejorar la eficacia de 
un /sistema de defensa aérea/, al poder aumentar el tiempo de permanencia en el aire de los /cazas 
en patrulla/. También resulta vital el reabastecimiento para conseguir desplegar una fuerza aérea a 
cualquier parte del mundo en un tiempo récord [..] 
Por otra parte, el hecho de que los cazas involucrados en un conflicto tengan la posibilidad de 
recibir /combustible/ en vuelo, significa que se puede aumentar en éstos la /potencia de fuego/, al 
poder usarse las /estaciones del avión/ en transportar mayor cantidad de armamento en vez de 
/depósitos externos de combustible/. Esto, como consecuencia inmediata, nos lleva a la conclusión 
de que se necesitarán menos cazas para transportar y lanzar una misma cantidad total de armamento 
para cumplir una determinada misión. Lo que supone, sin duda, aprovechar al máximo los medios 
empleados en un conflicto. Obviamente, al tener los aviones de combate la posibilidad de recibir 
combustible en vuelo, les proporciona también un aumento del /alcance/, así como de la autonomía. 
Estas características: aumento de carga de armamento, reducción de medios a emplear, aumento del 
alcance y autonomía, que proporcionan los /cisternas/ a los cazas en pleno vuelo, es lo que le 
constituye, definitivamente en multiplicadores de la fuerza que comparten, de forma exclusiva, con 
las /plataformas de Mando y Control y Alerta Temprana (AWACS)/ y con los /aviones de 
reconocimiento/. 
La posibilidad de reabastecer en vuelo significa, además, el poder aumentar la capacidad de 
/penetración de los cazas/ que les permitirá llegar tan lejos de la base de despliegue como se desee; 
constituyendo, prácticamente, como único factor a tener en cuenta para la duración de las misiones, 
la fatiga de la tripulación. 
 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>36 
<CON GEN SUB>^sistema (de) sonda-cesta^ 
^sistema de rejón^ 
^sistema transporte-cisterna^ 
 
<COM>(*) Los siguientes términos encontrados en los textos manejados no son representaciones 
del concepto aquí tratado: "reabastecimiento aéreo", "operación de reabastecimiento aéreo", 
"operación de repostaje", "reabastecimiento de combustible (a una aeronave) en vuelo", "repostaje 
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parte de la instalación de combustible de ciertos aviones, mientras que los términos mencionados al 
principio de este párrafo se refieren a la operación realizada gracias a esta parte. 
(**) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3 
<Nº FICH>1 
<TÉRM1>sistema de reabastecimiento (en vuelo) 
<FUEN>(DIEalc) 
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separación o acercamiento fuera de estos límites, el sistema automáticamente cerrará el /bombeo de 
combustible/. Asimismo, si el caza se desengancha de la cesta también se cierra el bombeo evitando 

<p.p.>37 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. Sistema 
reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de a-, del lat. ad-, y bastecer, 
que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, construir. 
vuelo: De volar, del lat. volare. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP ( - SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de repostaje 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<ETIMOL>repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- y 
ponere. (**) 
<FUEN>MOL 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34-35 
<TÉRM/S>sistema (de) sonda-cesta 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>El /sistema de reabastecimiento/ [^sistema de reabastecimiento (en vuelo)^] (1) utilizado 
por la mayoría de las fuerzas armadas de todo el mundo, incluidas las españolas, es el de /sonda-
cesta/; es decir, que el /caza/ o /receptor/ usa una /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] (4) en formade 
lanza que puede ser /retráctil/ [^sonda retráctil^] (5), como la del /F/A 18/ y el /AV8B Harrier/ o 
/fija/ [^sonda fija (de reabastecimiento)^] (6), como la del /Mirage F-1/ o la del /RF-4C/, y el 
/cisterna/, a su vez, proporciona /combustible/ a través de una /^manguera^/ (9) que acaba en una 
/^cesta^/ (12) -donde el receptor debe introducir su sonda-, siendo este conjunto replegable en el 
interior de un /pod/ [^pod (repostador)^] (7) que está situado debajo del ala a tal efecto. 
(*) El Boeing 707 (**) llega a la /zona de reabastecimiento/ y comienza a describir órbitas, en los 
denominados /hipódromos de vuelo/ (ya que la trayectoria que se sigue tiene la forma ovalada de 
éstos), mientras espera la llegada de los cazas. Al mismo tiempo, desde los dos pods situados en los 
extremos de las alas, se va desplegando las mangueras de 17 metros de longitud, al final de las 
cuales se encuentra la sonda de repostaje, rodeada de una cesta estabilizadora [...] Tras unas pocas 
órbitas de espera se ve llegar a los primeros cazas [...] El primer aparato en acercarse para repostar 
en un RF-4C [...] Inicia su aproximación al pod derecho del Boeing para fijar su percha fija, situada 
en (sic.) lado derecho del /fuselaje/, y realiza el enganche de su sonda con la del /Boeing/ [...] La 
cesta, [...] empujada por la sonda del caza, efectúa un repliegue parcial de la manga [^manguera^] 
(9) en el pod [...] Realiza el enganche [...] y recibe combustible. La manga tiene cuatro marcas que 
la dividen en cinco tramos que posibilitan tener una referencia visual del acercamiento correcto del 
caza. El desplegado de la manguera deberá estar entre la raya cuarta, como mínimo, y la dos y 
media, como máximo, para que se suministre el combustible. En caso que (sic.) se produzca una 
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en todo momento pérdidas de combustible. El caza al /repostar/ debe, durante la operación, 
desconectar todos sus /sistemas de armas/ y /radar/, para evitar que las /emisiones electrónicas/ 
pudieran provocar la inflamación del combustible. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON GEN SUP>^sistema de reabastecimiento (en vuelo)^ 
<CON GEN SUB>^partes del sistema (de) sonda-cesta^ 
^variantes del sistema (de) sonda-cesta^ (***) 
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(5), como la del /F/A 18/ y el /AV8B Harrier/ o /fija/ [^sonda fija (de reabastecimiento)^] (6), como 
la del /Mirage F-1/ o la del /RF-4C/. 

 
<COM>(*) Esta explicación corresponde a una descripción de una misión de entrenamiento de 
reabastecimiento en vuelo con sistema sonda-cesta en la que han participado un cisterna Boeing 707 
y un caza receptor RF-4C. 
(**) Se ha introducido el término "Boeing 707" para que la explicación tenga sentido. 
(***) No son conceptos, sino criterios de división. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1 
<Nº FICH>2 
<TÉRM1>sistema (de) sonda-cesta 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. Sistema 
sonda: De origen incierto. 
cesta: Del lat. cista. 
 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP; SN = N - N - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>partes del sistema (de) sonda-cesta (*) 
<CON GEN SUP>^sistema (de) sonda-cesta^ 
<CON PAR SUP>^sonda (de repostaje)^ 
^pod (repostador)^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha elaborado una 
ficha con él para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1 
<Nº FICH>3 
<TÉRM1>partes del sistema (de) sonda-cesta 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías (*) 
 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>35 
<TÉRM/S>sonda (de repostaje), percha (**) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ [...] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2); [...] 
el /caza/ o /receptor/ usa una /sonda/ en forma de lanza que puede ser /retráctil/ [^sonda retráctil^] 
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<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON GEN SUB>^sonda retráctil^ 
^sonda fija (de reabastecimiento)^ 
 
<CON PAR SUP>^partes del sistema (de) sonda-cesta^ (***) 
<COM>(*) Tres de las fotografías han sido tomadas desde muy lejos, por lo que en una (DIEalc/ 
34-35) apenas se puede apreciar la sonda del avión receptor y en tres (DIEalc/ 35 a y b; MAÍasí/ 25 
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<TÉRM1>sonda retráctil 
<FUEN>(DIEalc) 

b) no se ve. 
(**)La sonda de repostaje también forma parte de los subsistemas "Buddy-Buddy" [^subsistema 
"Buddy-Buddy"^] (14) y Boom to Drogue Adaptor [^subsistema Boom to Drogue Adaptor^] (15). 
(***) No es un concepto, sino un criterio de división. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-1 
<Nº FICH>4 
<TÉRM1>sonda (de repostaje) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>sonda: De origen incierto. 
repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- y ponere. 
 
<FUEN>DRAE+MOL 
<CONFORM>SN = N (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>percha 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>24 
<ETIMOL>percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pertica. 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías. (*) 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>24 
<TÉRM/S>sonda retráctil, percha retráctil (**) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ [...] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2); [...] 
el /caza/ o /receptor/ usa una /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] (4) en forma de lanza que puede ser 
/retráctil/, como la del /F/A 18/ y el /AV8B Harrier/ o /fija/ [^sonda fija (de reabastecimiento)^] (6), 
como la del /Mirage F-1/ o la del /RF-4C/. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON GEN SUP>^sonda fija (de reabastecimiento)^ 
<COM>(*) En tres de las fotografías (DIEalc/ 35 a y b; MAÍasí/ 25) no se puede apreciar la sonda 
retráctil, ya que han sido tomadas desde muy lejos. 
(**) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) y el Boom to Drogue Adaptor [^subsistema Boom to 
Drogue Adaptor^] (15) también cuentan con este tipo de sonda. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-1.1 
<Nº FICH>5 
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<p.p.>37 
<ETIMOL>sonda: De origen incierto. 
retráctil: Del lat. retractum, supino de retrahere, traer o llevar hacia atrás. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>percha retráctil 
<FUEN>(MAÍasí) 
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<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 

<p.p.>24 
<ETIMOL>percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pertica. (***) 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34-35 
<TÉRM/S>sonda fija (de reabastecimiento), percha fija (**) 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>24 
<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ [...] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2); [...] 
el /caza/ o /receptor/ usa una /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] (4) en forma de lanza que puede ser 
/retráctil/ [^sonda retráctil^] (5), como la del /F/A 18/ y el /AV8B Harrier/ o /fija/, como la del 
/Mirage F-1/ o la del /RF-4C/. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON GEN SUP>^sonda (de repostaje)^ 
<COM>(*) Es difícil ver la sonda, dado su pequeño tamaño en la foto. 
(**) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) y el Boom to Drogue Adaptor [^subsistema Boom to 
Drogue Adaptor^] (15) también cuentan con este tipo de sonda. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-1.2 
<Nº FICH>6 
<TÉRM1>sonda fija (de reabastecimiento) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>sonda: De origen incierto. 
fijo/ a: Del lat. fixus. 
reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de a-, del lat. ad-, y bastecer, 
que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, construir. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + ADJ + (+ SP) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>percha fija 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>24 
<ETIMOL>percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pertica. (***) 
<FUEN>DRAE+ROB 
<CONFORM>SN = N + ADJ 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
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<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34-35 
<TÉRM/S>pod (repostador) (**) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
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una /^válvula^/ (11) que se abre al conectar con el dispositivo de una /sonda/ [^sonda (de 
repostaje)^] (4) del avión a /repostar/. 

<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ […] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2) […] 
el conjunto manguera/cesta/ (***) [^manguera^] [^cesta^] (9/ 12) es replegable en el interior de un 
/pod/ que está situado debajo del ala a tal efecto. 
Al pod repostador que equipa los /Boeing 707 cisterna/, se le denomina /"Sargent Fletcher"/, aunque 
este es en realidad el nombre de la empresa estadounidense que lo fabrica. Consta de un 
/^carenado^/ (8) que contiene la manguera de 17 metros y que al final de la misma se encuentra una 
/^válvula^/ (11) que se abre al conectar con el dispositivo de una /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] 
(4) del avión a /repostar/. La manguera es desplegada mediante un /sistema hidráulico/ que se carga 
mediante una pequeña ^hélice^ (10) situada en la parte delantera y que gira por el /viento de 
impacto/ una vez en vuelo. Esta hélice mueve un /generador/ que produce la energía eléctrica 
necesaria para actuar la /bomba hidráulica/ y para el sistema de luces que indican al piloto que va 
repostar (sic.) la maniobra a realizar. Así, una luz ámbar indica que el /sistema de repostaje/ 
[^sistema de reabastecimiento (en vuelo)^] (1) esta (sic.) libre; una verde, que puede engancharse al 
/repostador/, y la roja (sic.) que debe inmediatamente paralizar el /repostaje/ y retirarse del 
/cisterna/. 
Otro juego de luces rodea la cesta para indicar la posición de ésta en las operaciones de repostaje 
nocturnas o con baja visibilidad. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON PAR SUP>^partes del sistema (de) sonda-cesta^ (****) 
<CON PAR SUB>^carenado^ 
<COM>(*) En una de las fotos (DIEalc/ 35 a) no se aprecia el pod por encontrarse en sombra bajo 
el ala del avión cisterna Hércules. 
(**) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) también cuenta con un pod. 
(***) Se ha añadido "manguera/cesta" para que el párrafo tuviera sentido. 
(****) Se trata de un criterio de división, no de un término, pero lo hemos introducido para no 
perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-2 
<Nº FICH>7 
<TÉRM1>pod (repostador) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>pod: Vocablo del inglés estadounidense de origen desconocido. 
repostador: De repostar, y este de reponer, del lat. reponere, formado por el prefijo re- y ponere. 
<FUEN>OXF+MOL 
<CONFORM>SN = N (+ ADJ) 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>carenado 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<EXPL>El /pod repostador/ [^pod (repostador)^] (7) que equipa los /Boeing 707 cisterna/ [...] 
consta de un /carenado/ (*) que contiene la /^manguera^/ (9) [...] y al final de la misma se encuentra 
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<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<CON PAR SUP>^pod (repostador)^ 
<CON PAR SUB>^manguera^ 
<COM>(*) El ^subsistema Boom to Drogue Adaptor^ (15) también cuentan con carenado. 
<NOT>3.1.1-2-1 
<Nº FICH>8 
<TÉRM1>carenado 
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<ETIMOL>manga: Del lat. manica. 
<FUEN>DRAE 

<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<ETIMOL>carenado: p. p. de carenar, del lat. carinare. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34-35 
<TÉRM/S>manguera, manga (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ [...] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2); el 
/cisterna/ [...] proporciona /combustible/ a través de una manguera que acaba en una /^cesta^/ (12). 
El /pod repostador/ [^pod (repostador)^] (7) que equipa los /Boeing 707 cisterna/ [...] consta de un 
/^carenado^/ (8) que contiene la manguera [...] y al final de la misma se encuentra una /^válvula^/ 
(11) que se abre al conectar con el dispositivo de una /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] (4) del avión 
a /repostar/. La manguera es desplegada mediante un /sistema hidráulico/ que se carga mediante una 
pequeña ^hélice^ (10) situada en la parte delantera y que gira por el /viento de impacto/ una vez en 
vuelo.  
(En el caso del Boeing 707) La manga tiene cuatro marcas que la dividen en cinco tramos que 
posibilitan tener una referencia visual del acercamiento correcto del /caza/. El desplegado de la 
manguera deberá estar entre la raya cuarta, como mínimo, y la dos y media, como máximo, para que 
se suministre el combustible. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON PAR SUP>^carenado^ 
<CON PAR SUB>^hélice^ 
^válvula^ 
^cesta^ 
<COM>(*) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) y el Boom to Drogue Adaptor [^subsistema 
Boom to Drogue Adaptor^] (15) también cuentan con una manguera. 
<NOT>3.1.1-2-1-1 
<Nº FICH>9 
<TÉRM1>manguera 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>manguera: De manga, y este del lat. manica. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>manga 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>25 
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<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
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<ETIMOL>válvula: Del lat. valvula, d. de valva, puerta. 
<FUEN>DRAE 

<ILUS>fotografías 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<TÉRM/S>hélice 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<EXPL>La /^manguera^/ (9) del /pod repostador/ [^pod (repostador)^] (7) (*) es desplegada 
mediante un /sistema hidráulico/ que se carga mediante una pequeña hélice (**) situada en la parte 
delantera y que gira por el /viento de impacto/ una vez en vuelo. 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<CON PAR SUP>^manguera^ 
<COM>(*) Se ha introducido este último término para enlazar con el párrafo anterior que ha sido 
omitido. 
(**) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) también cuentan con una hélice. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-2-1-1-1 
<Nº FICH>10 
<TÉRM1>hélice 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<ETIMOL>hélice: Del gr. Ÿlix, -ikoj, espiral, a través del lat. helix, -icis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>válvula (*) 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<EXPL>El /pod repostador/ [^pod (repostador)^] (7) que equipa los /Boeing 707 cisterna/ [...] 
consta de un /^carenado^/ (8) que contiene la /^manguera^/ (9) [...] y al final de la misma se 
encuentra una /válvula/ (**) que se abre al conectar con el dispositivo de una /sonda/ [^sonda (de 
repostaje)^] (4) del avión a /repostar/. 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
<CON PAR SUP>^manguera^ 
<COM>(*) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) y el Boom to Drogue Adaptor [^subsistema 
Boom to Drogue Adaptor^] (15) también cuentan con una válvula al final de la ^manguera^ (9). 
(**) Se trata de una válvula de llenado. 
<FUEN>(M A) 
<NOT>3.1.1-2-1-1-2 
<Nº FICH>11 
<TÉRM1>válvula 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>23 
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<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
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<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 

<ILUS>fotografías (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34-35 
<TÉRM/S>cesta (**) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>En el /sistema de reabastecimiento/ [...] /sonda-cesta/ [^sistema (de) sonda-cesta^] (2); el 
/cisterna/ [...] proporciona /combustible/ a través de una /^manguera^/ (9) que acaba en una /cesta/. 
Un juego de luces rodea la cesta para indicar la posición de ésta en las /operaciones de repostaje/ 
nocturnas o con baja visibilidad. 
[...] La cesta, [...] empujada por la /sonda/ [^sonda (de repostaje)^] (4) del /caza/, efectúa un 
repliegue parcial de la /manga/ [^manguera^] (9) en el /pod/ [^pod (repostador)^] (7). 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON PAR SUP>^manguera^ 
<COM>(*) En tres de las fotografías (DIEalc/ 35 a y b; MAÍasí/ 25 b) es difícil apreciar la cesta, ya 
que la foto ha sido tomada desde lejos. 
En la foto MAÍasí/ 23 sólo se ve la cabeza de la cesta asomando por el pod del cisterna. 
(**) El ^subsistema "Buddy-Buddy"^ (14) y el Boom to Drogue Adaptor [^subsistema Boom to 
Drogue Adaptor^] (15) también cuentan con una cesta al final de la ^manguera^ (9). 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.1-2-1-1-3 
<Nº FICH>12 
<TÉRM1>cesta 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>cesta: Del lat. cista. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>variantes del sistema (de) sonda-cesta (*) 
<CON GEN SUP>^sistema (de) sonda-cesta^ 
<CON GEN SUB>^subsistema "Buddy-Buddy"^ 
^subsistema Boom to Drogue Adaptor^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha elaborado una 
ficha con él para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.2 
<Nº FICH>13 
<TÉRM1>variantes del sistema (de) sonda-cesta 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
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<ILUS>fotografía (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<TÉRM/S>subsistema "Buddy-Buddy" 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<EXPL>Consiste en un /pod/ [^pod (repostador)^] (7) que despliega el /sistema manguera/cesta/ 
[^manguera^] [^cesta^] (9, 12) situado bajo el /fuselaje/ o el /plano/ de un /caza/ o 
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<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 

/cazabombardero/. Es usado normalmente por los /aviones Tornados/ y por los /A-6 Intruder/, /A-7 
Corsair/, /Super Etendard/ y /Etendard/, con el fin de instruir a las unidades en el /reabastecimiento/ 
y para /recuperar aviones/ en caso de emergencia. Además proporciona una /autonomía/ y /alcances/ 
adicionales que permite llegar a objetivos que se encuentran fuera del radio de acción de la base de 
despegue, pero siempre tratándose de un /escenario táctico/ que es cercano. En el caso de la fuerza 
aérea embarcada su actividad puede resultar vital en el caso de que por cualquier accidente la 
cubierta del /portaaviones/ quede inutilizada durante varios minutos-que pueden ser críticos en alta 
mar, sin otras bases alternativas en la que recuperar a los aviones que se encuentran volando-para 
poder así mantener en el aire a la fuerza que aún no ha podido tomar el portaaviones. (**) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<CON GEN SUP>^variantes del sistema (de) sonda-cesta^ (***) 
<COM>(*) En la fotografía podemos apreciar las partes de este subsistema idénticas al de sonda-
cesta: sonda [^sonda (de repostaje)^] (4) del caza receptor [en este caso retráctil [^sonda retráctil^] 
(5)] y pod [^pod (repostador)^] (7), ^manguera^ (9) y ^cesta^ (12) del caza cisterna. 
(**) La única diferencia entre el subsistema "Buddy-Buddy" y el de sonda?cesta [^sistema (de) 
sonda-cesta^] (2) es que en el "Buddy-Buddy" el avión cisterna es un caza, por lo que podrá 
transferir menor cantidad de combustible. Ambos sistemas poseen las mismas partes implicadas en 
el reabastecimiento. 
(***) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<FUEN>(M A) 
<NOT>3.1.2.1 
<Nº FICH>14 
<TÉRM1>subsistema "Buddy-Buddy" 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<ETIMOL>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Sistema. 
Buddy: Vocablo del inglés estadounidense que procede de la alteración de la palabra brother, 
variante de butty, probablemente de play booty, del b. al. med. bute, buite, intercambio, 
distribución, relacionado con el ant. escandinavo de origen desconocido býta. 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>32-33 
<TÉRM/S>subsistema Boom to Drogue Adaptor, subsistema BDA (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<EXPL>Es propio de los /cisternas/ de la Fuerza Aérea de los EE.UU. comprados por otros países 
cuyos /receptores/ nacionales no están preparados para recibir /combustible/ desde el /^rejón^/ o 
/pértiga/ (20) se les adapta al final de éste una /^manguera^/ (9) y /^cesta^/ (12) y el problema para 
recibir combustible queda solucionado. 
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<CON GEN SUP>^variantes del sistema (de) sonda-cesta^ 
^variantes del sistema de rejón^ (**) 
<COM>(*) Este subsistema es un híbrido entre el sistema de sonda-cesta [^sistema (de) sonda-
cesta^] (2) y el de rejón [^sistema de rejón^] (16), por eso posee partes de ambos sistemas: el 
^rejón^ (20) típico del segundo sistema y la sonda [^sonda (de repostaje)^] (4), ^manguera^ (9) y 
^cesta^ (12) propios del primer sistema. 
(**) El subsistema BDA es un híbrido entre el sistema de sonda-cesta [^sistema (de) sonda-cesta^] 
(2) y el de rejón [^sistema de rejón^] (16) (ya que posee partes da ambos sistemas), por eso se ha 
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(**) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 
(***) Para más información, véase el campo "ETIMOL" del término 1. 

situado bajo el criterio de división "variante" en ambos sistemas. Véase ficha 17. 
(***) "Boom to Drogue" es un adjetivo que determina a "Adaptor". 
(****) Para ver su etimología, consulte el campo "PROCEDEN" del término 1. 
 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.1.2.2/ 3.2.1.1 
<Nº FICH>15 
<TÉRM1>subsistema Boom to Drogue Adaptor 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<ETIMOL>subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. systema, y 
este del gr. Sistema. 
Boom: Vocablo inglés procedente del holandés beam, árbol, percha, vara. 
Drogue: Vocablo inglés de origen desconocido. 
Adaptor: Vocablo inglés formado por el verbo adapt y el sufijo -or. Adapt proviene del fr. adapter, y 
este del lat. adaptare, formado por el prefijo lat. ad- y aptare, de aptus. El sufijo -or procede del 
anglo normando -(o)ur, del ant. fr. -or, -ur, o del lat. -or. 
<FUEN>DRAE+OXF 
<CONFORM>SN = N + SP (***) 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>subsistema BDA 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<ETIMOL>BDA: Es una abreviatura deletreada de Boom to Drogue Adaptor. (****) 
<FUEN>(A M) 
<CONFORM>SN = N - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34 
<TÉRM/S>sistema de rejón, sistema de pértiga, sistema de "boom" 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>El /sistema de rejón o pértiga/ es empleado solamente en la Fuerza Aérea de los EE.UU. 
El /RF-4C/, a parte (sic) de la /sonda fija de reabastecimiento/ [^sonda fija (de reabastecimiento)^] 
(6) que le fue instalada a todos los aviones, tiene, además de fábrica, un ^receptáculo^ (19) en el 
lomo del avión que se abre para que pueda recibir /combustible/ desde el sistema de rejón o pértiga 
("boom"), que sale bajo el /fuselaje/ de /cisternas/ como el /KC-135/ o el /KC-10/ estadounidenses. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<CON GEN SUP>^sistema de reabastecimiento (en vuelo)^ 
<CON GEN SUB>^variantes del sistema de rejón^ 
^partes del sistema de rejón^ (*) 
<COM>(*) No se trata de conceptos, sino de criterios de división. 
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<FUEN>(A M) 
<NOT>3.2 
<Nº FICH>16 
<TÉRM1>sistema de rejón 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sÝstema.rejón: De reja, y este del lat. regula. 
<FUEN>DRAE 
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<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 

<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de pértiga 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>pértiga: Del lat. pertica. (**) 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>sistema de "boom" 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>Boom: Vocablo inglés procedente del holandés beam, árbol, percha, vara. (***) 
<FUEN>OXF 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>variantes del sistema de rejón (*) 
<CON GEN SUP>^sistema de rejón^ 
<CON GEN SUB>^subsistema Boom to Drogue Adaptor^ (**) 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha elaborado una 
ficha con él para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
(**) Este concepto se haya también bajo otra relación conceptual (^13^). Para más información 
véase ficha 15. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.2.1 
<Nº FICH>17 
<TÉRM1>variantes del sistema de rejón 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>partes del sistema de rejón (*) 
<CON GEN SUP>^sistema de rejón^ 
<CON PAR SUB>^receptáculo^ 
^rejón^ 
<COM>(*) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división, pero se ha elaborado una 
ficha con él para no perder el hilo de las relaciones conceptuales. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.2.2 
<Nº FICH>18 
<TÉRM1>partes del sistema de rejón 
** 
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<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías.(*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<TÉRM/S>receptáculo, sistema de recepción 
<FUEN>(DIEalc) 
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<COM>(*) El ^subsistema Boom to Drogue Adaptor^ (15) también consta de un rejón. 
(**) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 

<p.p.>37 
<EXPL>El /RF-4C/, a parte de la /sonda fija de reabastecimiento/ [^sonda fija (de 
reabastecimiento)^] (6) que le fue instalada a todos los aviones, tiene, además de fábrica, un 
receptáculo en el lomo del avión que se abre para que pueda recibir /combustible/ desde el /sistema 
de rejón/ o /pértiga/ ("boom") [^rejón^] (20), que sale bajo el /fuselaje/ de /cisternas/ como el /KC-
135/ o el /KC-10/ estadounidenses. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON PAR SUP>^partes del sistema de rejón^ (**) 
<COM>(*) En la fotografía DIEalc/ 38 no se aprecia bien el receptáculo por haberse fotografiado 
lateralmente. 
(**) No se trata de un concepto, sino de un criterio de división. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.2.2-1 
<Nº FICH>19 
<TÉRM1>receptáculo 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>receptáculo: Del lat. receptaculum. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>sistema de recepción 
<FUEN>(MAÍasí) 
<p.p.>24 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sÝstema. 
recepción: Del lat. receptio, -onis. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N + SP 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<ILUS>fotografías. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>34 
<TÉRM/S>rejón, pértiga, "boom" (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<EXPL>El /RF-4C/, a parte de la /sonda fija de reabastecimiento/ [^sonda fija (de 
reabastecimiento)^] (6) que le fue instalada a todos los aviones, tiene, además de fábrica, un 
^receptáculo^ (19) en el lomo del avión que se abre para que pueda recibir /combustible/ desde el 
sistema de rejón o pértiga ("boom"), que sale bajo el /fuselaje/ de /cisternas/ como el /KC-135/ o el 
/KC-10/ estadounidenses. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<CON PAR SUP>^partes del sistema de rejón^ (**) 
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<NOT>3.2.2-2 
<Nº FICH>20 
<TÉRM1>rejón 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>rejón: De reja, y este del lat. regßla. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
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<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 

<FUEN>(A M) 
<TÉRM2>pértiga 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>pértiga: Del lat. pertica. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
<TÉRM3>"boom" 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>37 
<ETIMOL>Boom: Vocablo inglés procedente del holandés beam, árbol, percha, vara. 
<FUEN>OXF 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>sistema transporte-cisterna 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<EXPL>Proyectos como el /Futuro Avión de Transporte (FLA)/ ya contemplan necesariamente la 
dualidad /transporte-cisterna/ -al que se adapta una /^lanza^/ (22) en el morro del avión para darle 
también capacidad como /receptor-/ que permitirá mejorar el rendimiento de la /plataforma/ y, en 
definitiva, la operatividad de los denominados /multiplicadores de la fuerza/. 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<CON GEN SUP>^sistema de reabastecimiento (en vuelo)^  
<CON PAR SUB>^lanza^ 
<NOT>3.3 
<Nº FICH>21 
<TÉRM1>sistema transporte-cisterna 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<ETIMOL>sistema: Del lat. systema, y este del gr. sÝstema. 
transporte: De transportar, y este del lat. transportare. 
cisterna: Del lat. cisterna. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>SN = N - N - N 
<FUEN>(A M) 
** 
<PROY>sistema de repostaje en vuelo 
<CLAS DANTERM>I 1700 
<USU>Lego 
<AUT>A M 
<FECH ELAB>Jul 2000 
<TÉRM/S>lanza 
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<EXPL>Proyectos como el /Futuro Avión de Transporte (FLA)/ [^sistema transporte-cisterna^] 
(21) ya contemplan necesariamente la dualidad /transporte-cisterna/ -al que se adapta una /lanza/ en 
el morro del avión para darle también capacidad como /receptor/- que permitirá mejorar el 
rendimiento de la /plataforma/ y, en definitiva, la operatividad de los denominados /multiplicadores 
de la fuerza/. (*) 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<CON PAR SUP>^sistema transporte-cisterna^ 
<COM>(*) En la explicación no se especifica que elemento utilizará el avión que va a reabastecer al 
transporte-cisterna, así que no hemos podido introducir esta parte en el sistema de conceptos. 
<FUEN>(A M) 
<NOT>3.3-1 
<Nº FICH>22 
<TÉRM1>lanza 
<FUEN>(DIEalc) 
<p.p.>38 
<ETIMOL>lanza: Del lat. lancea. 
<FUEN>DRAE 
<CONFORM>N 
<FUEN>(A M) 
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ANEXO C. TEXTO REFERENTE A ILUSTRACIONES 

C.1. NIVEL ESTUDIANTE 

Fuente: 

ESCUELA DE ESPECIALISTAS MECÁNICOS DE AVIONES (1971) “Sistema 

de combustible”. En: Fundamentos básicos de aviones y equipos auxiliares. 

León: Ejército de Aire. Lección 22, pp. 110-119 [manual de uso interno de 

la Escuela] 

 

Abreviatura en el campo fuente: ESCfun 

 

FIGURA 

Fig. 22-4. Válvula selectora del sistema de alimentación 

ESCfun/ 113 (Dibujo y vista seccionada) 

 

TEXTO: 

La válvula debe ser de una capacidad adecuada al flujo de combustible 

que circula por ella, no debe tener escapes y debe funcionar fácilmente (sic.) con 

una “sensación” de “click” definido cuando está en posición correcta. (Véase fig. 

22-4). 

 

FIGURA 

Fig. 22-1. Sistema básico de combustible a presión 

ESCfun/ 111 (Vista fantasma) 

 

TEXTO 

El sistema de combustible básico a presión incluye depósitos (16), 

bombas reforzadoras, tuberías, válvulas selectoras (57), filtros (49), bombas de 

combustible (65) y manómetros (93) e indicadores de cantidad. 

En la fig. 22-1 se observa el sistema básico de combustible. Este sistema 

vemos que tiene tres depósitos de combustible: Uno en el fuselaje y dos en los 

planos. En cada depósito puede haber una bomba reforzadora (corrientemente las 

 

llamamos bombas booster), que envía el combustible a la válvula selectora, en 
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este caso de tres posiciones, una para cada depósito. Esta válvula se manda desde la 

cabina. El combustible llega a un filtro, y de ahí, y por la acción de la bomba 

movida por el carburador, entra al motor. 

El filtro, colocado en la parte más baja del sistema, elimina el agua y las 

materias extrañas del combustible. La presión a la cual el combustible entra en el 

carburador, es la que marca el manómetro de combustible. 

 

FIGURA 

Fig. 22-6. Sistema indicador de la presión del combustible 

ESCfun/ 115 (Vista seccionada)283 

 

TEXTO 

El manómetro nos marca la diferencia de presión entre el combustible y 

el aire que entra al carburador (ver la fig. 22-6). 

 

FIGURA 

Fig. 22-7. Esquema del sistema de combustible 

ESCfun/ 117 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

Los elementos componentes del sistema de combustible (1) son los que a 

continuación se expresan: (ver figura 22-7). 

-Dos depósitos (19) situados en el plano central, uno a cada lado del 

fuselaje. 

-Una bomba de gasolina (65). 

-Dos llaves selectoras de gasolina, situadas una en cada cabina de pilotaje, 

en el lado izquierdo. 

-Una bomba accionada a mano (elemento de combustible). 

-Dos palancas de accionamiento de la bomba manual. 

-Una bomba de purga. 

-Dos indicadores de presión de gasolina (93). 
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283 Esta ilustración no es una vista seccionada pura, pues también representa una función como 
un esquema funcional. 
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-Un sistema de aviso, de bajo nivel, formado por interruptor de presión, 

una luz de señal de falta de gasolina en el tablero de instrumentos, cabina 

delantera y un interruptor de la luz de señal. 

-Dos indicadores de cantidad de combustible. 

-Un indicador de temperatura de mezcla de carburador. 

Y las tuberías, acoplamientos y controles necesarios. 

 

Fuente: 

LOMBARDO, D. A. (1994) “Cómo tratar los problemas del sistema de 

combustible”. En: Los sistemas de las aeronaves: Conozca a fondo su 

avión. Madrid: Paraninfo. cap. 8, pp. 97-106 

 

Abreviatura en el campo fuente: LOMcom 

 

FIGURA 

Figura 8.1. Sistema de combustible del avión Cessna 152 (standard y largo 

alcance). Por la alimentación cruzada entre tanques, éstos deben taparse tras 

repostar para asegurar la máxima cabida. 

LOMcom/ 98 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

Los sistema alimentados por gravedad dependen de la acción de la 

gravedad para hacer fluir el combustible desde el depósito (16) al carburador, lo 

cual lo limita a aviones de ala alta (Fig. 8.1). La Cessna 152 utiliza un sistema 

alimentado por gravedad porque es muy sencillo, relativamente barato, y no 

necesita una bomba de combustible (65). Este tipo de sistema está limitado a los 

aviones monomotores más pequeños. 

 

FIGURA 

Figura 8.2. Esquema del sistema de combustible de la Beech Bonanza K35 

y M35 

LOMcom/ 99 (Esquema funcional) 
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TEXTO 

Al aumentar el tamaño del avión, se incrementa también la complejidad del 

sistema de combustible (1). Más sofisticada que la Cessna 152, la Beech M35 

Bonanza está diseñada par viajes más largos y vuelo instrumental. Su sistema de 

combustible alimentado a presión (10) (Fig. 8.2) es más complicado que el de 

gravedad (9) de la Cessna 152, y además posee depósitos auxiliares de 

combustible (28). 

 

FIGURA 

Figura 8.3. Esquema del sistema de combustible de la Beech Baron B55. 

LOMcom/ 100 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

Cuando un piloto pasa de un avión monomotor a otro bimotor, se da 

cuenta de que su sistema de combustible (1) es mucho más complicado. Este tipo 

de avión ha sido diseñado para vuelos de largo alcance con uso extensivo de los 

instrumentos y operación de emergencia con un solo motor. La Beech B55 

Baron, por ejemplo, tiene una disposición de depósito (16) y selector 

combustible/motor más complicados que virtualmente cualquier monomotor 

construido (Fig. 8.3.). El inconveniente de la mayor complejidad del sistema de 

combustible es la mayor posibilidad de errores en el control del combustible. 

 

Fuente: 

DE LA MALLA, F. (1972) “Sistema funcional de combustible”. En: Sistemas 

funcionales de las aeronaves. Madrid: de la Malla. cap. VII, pp. 195-218 

 

Abreviatura en el campo fuente: MALsis 

 

FIGURA 

Fig. 99 Localización y capacidades de los tanques del sistema de 

combustible del avión BOEING-747 

MALsis/ 199 (Esquema descriptivo) 
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TEXTO 

Los depósitos de combustible (16) del avión pueden clasificarse en tres 

categorías: tanques principales (18), tanques de reserva o auxiliares (28) y 

tanques especiales (32) (fig. 99). 

Los tanques principales, son, como indica su nombre, los que se utilizan 

normalmente para la alimentación de los motores (7). 

Generalmente los aviones llevan algún depósito de combustible auxiliar o 

de reserva, para prevenir cualquier eventualidad del vuelo y las posibles averías en 

los componentes de los tanques principales. Unas veces van conectados 

directamente con los motores, para poder alimentarlos (7) en caso de emergencia, 

mientras que, en otras instalaciones su misión es vaciarse sobre los depósitos 

principales, cuando disminuye demasiado el contenido de combustible en ellos. 

Estos depósitos pueden ir integrados en las alas o situados en cualquier parte del 

avión. Incluso, en algunos casos, tienen forma de góndola y se unen 

convenientemente a la estructura del aeroplano [como los depósitos de punta de 

ala (29) y los ventrales (30)], pudiendo ser incluídos (sic.) o retirados del avión 

fácilmente, según convenga para la operación que ha de realizar el aeroplano. 

 

FIGURA 

Fig. 100 Esquema del avión de combate MIRAGE III-E, en el que pueden 

observarse los depósitos principales de combustible (8), el depósito suplementario 

(5), los depósitos auxiliares (en góndolas exteriores, lanzables) (9) y el depósito 

especial para vuelo en invertido (3). 

MALsis/ 200 (Vista fantasma) 

 

TEXTO 

Cuando un avión debe realizar maniobras de combate o vuelo acrobático, 

necesita llevar depósitos especiales (32) que aseguren la alimentación a los 

motores (7), mientras permanezca el avión en cualquier situación posible. Son 

clásicos, en estos aviones, los tanques de combustible para vuelo invertido (33). 

No se precisa gran capacidad en estos depósitos, pues su utilización es necesaria en 

general durante poco tiempo y existe la posibilidad de recargarlos, una vez que el 

aeroplano ha recuperado su posición normal en vuelo (fig. 100) 

 545

 



Relación y dependencia entre distintas formas de representación conceptual 

FIGURA 

Fig. 103 Esquema del sistema funcional de combustible del avión 

Caravelle. 

MALsis/ 205 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

El subsistema de distribución y alimentación es la parte del sistema (1) cuya 

misión es distribuir el combustible desde las bocas de carga (47) al subsistema de 

almacenamiento (15) y, desde los depósitos (16) de éste a los motores. Puede 

considerarse constituido por dos instalaciones independientes: el circuito para el 

llenado de los tanques de combustible (46) y el circuito para la alimentación a 

los motores (64) (fig. 103). 

 

FIGURA 

Fig. 104 Esquema del subsistema de distribución y alimentación de 

combustible del avión Douglas DC-8 

MALsis/ 207-208 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

El subsistema de distribución y alimentación es la parte del sistema (1) cuya 

misión es distribuir el combustible desde las bocas de carga (47) al subsistema de 

almacenamiento (15) y, desde los depósitos (16) de éste a los motores. Puede 

considerarse constituido por dos instalaciones independientes: el circuito para el 

llenado de los tanques de combustible (46) y el circuito para la alimentación a 

los motores (64) (fig. 103). 

El circuito para el llenado de los depósitos (46) nace en las bocas de 

carga (47), provistas de las conexiones oportunas para enchufar las mangueras de 

la cisterna (48). Si se realiza el suministro por gravedad (5), el paso de 

combustible a cada depósito (16) suele ser directo desde la correspondiente boca 

de carga, situada en la superficie superior de las alas, siendo frecuente colocar un 

filtro (49) en dicha entrada. Por el contrario, si el llenado se hace a presión (4) 

(que es lo normal), el combustible pasa desde la boca de carga, (situada en la 

superficie inferior), atravesando una válvula antirretorno (50), a un colector 
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general (51) que alimenta varios depósitos (todos los de un lado del avión, por lo 
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menos). En algunos aviones, como en el Douglas DC-8, este colector es 

precisamente el colector de alimentación cruzada, con lo que se tiene una doble 

utilización del mismo. El colector distribuye el combustible entre los tanques 

conectados a él. A la entrada de cada uno de estos tanques hay instaladas una serie 

de válvulas, que en el caso más general son: 1.- Una válvula de llenado (52), de 

corte, que se acciona desde el correspondiente interruptor, situado en el panel de 

combustible del mecánico de vuelo, y puede interrumpir la entrada de 

combustible al depósito. 2.- Una válvula de control del nivel de combustible 

(53),que. por accionamiento eléctrico o mecánico (puede, incluso, estar accionada, 

a su vez, por otra válvula), corta automáticamente el paso de combustible tan 

pronto como éste alcanza la máxima capacidad o bien un nivel intermedio, 

previamente seleccionado, cuando no se desea realizar un llenado (3) a tope. 3.- 

Una válvula antirretorno, que impide la salida de combustible al colector a través 

de la tubería de llenado. En algunas instalaciones, estas tres válvulas o dos de 

éllas (sic.) van integradas en una sola (fig. 104). 

Las tuberías de conexión (54) entre el colector, los depósitos y los 

distintos elementos de la instalación de llenado de combustible (1), son 

generalmente de tipo flexible, para que las vibraciones a que están sometidos los 

planos del avión no produzcan grietas en éllas (sic.), por donde puede haber fugas 

de combustible. 

Tanto en las tuberías como en los depósitos, es frecuente instalar válvulas 

de alivio o de rebose (55) que, mediante la oportuna descarga, evitan aumentos 

excesivos de la presión en dichos elementos, debidos a expansión térmica del 

combustible o a cualquier otra causa. 

La instalación para el suministro de combustible a los motores tiene su 

punto de partida en los tanques. En cada depósito principal (18) van alojadas dos 

(generalmente son dos, para garantizar su funcionamiento) bombas sumergidas 

auxiliares (66). 

 

FIGURA 

Fig. 106. Esquema de termómetro de combustible de resistividad 

MALsis/ 217 (Esquema funcional) 
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TEXTO 

La temperatura del combustible influye mucho en su rendimiento 

térmico, por lo que interesa mantenerla dentro de un determinado margen de 

valores. Para ello, el piloto o el mecánico de vuelo conmuta el calentador de 

combustible (59), tan pronto como observa, en el indicador de temperatura (99), 

que ésta ha quedado por debajo del mínimo admisible. Es frecuente disponer 

reguladores térmicos (98), capaces de actuar por sí mismos, sin que intervenga la 

tripulación. 

Los termómetros suelen ser eléctricos, aprovechando las propiedades de los 

termopares o las variaciones de la resistividad con la temperatura, con el empleo 

del principio de "puente desequilibrado" (fig. 106). 

El elemento sensible (termopar, resistencia eléctrica, etc.) se llama sonda 

(101). 

Fuente: 

SÁINZ DÍEZ, V. “Sistema de combustible”. En: El motor de reacción y sus 

sistemas auxiliares. 6ª ed. revisada. Madrid: Paraninfo, 1998. cap. VIII, pp. 

139-151 

 

Abreviatura en el campo fuente: SAIsis 

 

FIGURA 

Fig. 86. Depósitos de combustible. 

SAIsis/ 142 (Vista fantasma) 

 

TEXTO 

El combustible va almacenado en el avión en unos depósitos (16) que en 

general comprenden la zona de los planos y la sección de fuselaje a la altura de 

dichos planos (Fig. 86). 

El número de depósitos (16) varía de unos aviones a otros, siendo lo normal 

tres o más, y se numeran de izquierda a derecha. Cuando estos depósitos forman 

parte de la propia estructura del avión, como suelen ser los de los planos (21) y a 

veces el central (19), se les denomina depósitos integrales (20). Los depósitos 

llevan unas unidades compensadoras para adecuar la variación de densidad. 
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FIGURA 

Fig. 88. Alimentación de combustible al motor (JT-8D) 

SAIsis/ 145 (Esquema funcional) 

 

TEXTO 

Siguiendo el esquema de la, veamos la alimentación al motor (7) desde los 

depósitos (16), en el avión DC-9. 

El combustible llega desde los depósitos aspirado por las mismas bombas 

(65) movidas por el motor o en operación normal impulsado por las bombas 

eléctricas sumergidas (67) en los mismos […] 

La presión de entrada al motor viene a ser de unas 15 psi (libras/ 

pulgada) que es la presión de suministro de las bombas de depósitos. Si la presión 

de entrada al motor cae por debajo de un determinado valor, aproximadamente 5 

psi, se enciende en cabina una luz de baja presión INLET FUEL PRESS LOW. 

El combustible llega a la bomba de baja presión movida por el motor, cuya 

misión es enviar el combustible hacia el cambiador de calor y el filtro (49, 61, 

62). Si por cualquier circunstancia la bomba se rompe, hay una derivación anterior 

a ella con una válvula by-pass para enviar el combustible a la bomba de alta 

presión. Siguiendo el camino normal, el combustible llega al cambiador de calor 

aire/ combustible (en algunos motores) con una válvula by-pass en su entrada por 

si se obstruyese. Dicho cambiador de calor tiene como misión hacer pasar aire 

caliente sangrado del último escalón del compresor de alta (PS4), calentando de 

esta manera el combustible que pudiera obstruir el filtro por hielo. La válvula de 

sangrado se controla por un interruptor en cabina, mediante un timer que enciende 

además la luz FUEL HEAT ON. Al actuar el interruptor se abre la válvula y el 

timer se encarga de cerrarla al minuto, automáticamente. 

Uno de los motivos par abrir la válvula será cuando se encienda la luz 

FUEL FILTER PRESS DROP, o si la indicación de temperatura de combustible 

es de 0º C. Al obstruirse el filtro por hielo, tendremos una caída de presión a través 

de él, que encenderá dicha luz. Aunque se obstruya el filtro hará by-pass por lo 

cual el motor no se para. 

Antes del filtro va situado el sensor de temperatura de combustible que 

envía una señal al indicador en cabina. Al llegar a la bomba de alta presión, el 
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combustible eleva su presión de 500 a 1.000 p.s.i., y pasa al control de 

combustible, que recoge información de Tt2, PS4 y N2. 

A la salida del control hay un sensor de gasto que envía su señal al 

medidor de flujo (fuel flow) y al contador de combustible (fuel used). La escala 

circular de “fuel flow” indica el consumo instantáneo. La ventanilla del “fuel used” 

se pone a 0 antes de cada puesta en marcha mediante un interruptor. 

Una vez dosificado el combustible, llega al radiador combustible/aceite, 

cuya misión es enfriar el aceite del motor, cediendo calor al combustible. Por tanto, 

su principal misión es enfriar el aceite. 

A la salida se encuentra la válvula de presurización. Esta válvula actúa 

como divisora de flujo. Cuando la presión de combustible es baja, la válvula lo 

dirige al colector primario solamente. Al aumentar la presión lo envía también al 

colector secundario, además del primario. 

Finalmente, el combustible llega a inyectores y entra en las cámaras para 

efectuar la combustión. 
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NFORMACIÓN SOBRE LOS TÉRMINOS 

 



 

 

40/ 55 puesta al aire libre SN=N+SP 
41/ 56 llave de despresurización SN=N+SP 

ANEXO D. INFORMACIÓN SOBRE LOS TÉRMINOS 

D.1. CONFORMACIÓN DE TÉRMINOS 

D.1.1. Conformación de términos nivel experto 

Nº Ficha  Términos    Conformación 
1 instalación ((de combustible) (de un avión de combate Marcel Dassault)) SN=N ((+SP) (+SP-SP-N)) 
3 llenado ((de la instalación) (de combustible)) SN=N ((+SP) (± SP)) 
 repostado ((de la instalación) (de combustible)) SN=N ((+SP) (± SP)) 
 carga de la instalación (de combustible) SN=N+SP (± SP) 
4/ 29 llenado (normal [bajo presión]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 repostaje (normal [bajo presión]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 repostado (normal [bajo presión]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 carga (a presión) de combustible SN=N (+SP)+SP 
5/ 57 llenado (parcial [por gravedad]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 repostaje (parcial [por gravedad]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 repostado (parcial [por gravedad]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
 carga (parcial [por gravedad]) SN=N (+ADJ [+SP]) 
6 transferencia (de combustible) SN=N (+SP) 
7/ 65 transferencia ((normal) (de combustible)) SN=N ((+ADJ) (+SP)) 
8/ 85 transferencia (de combustible) en emergencia SN=N (+SP)+SP 
 transferencia (de carburante) en emergencia SN=N (+SP)+SP 
9 alimentación ((de combustible) (del reactor)) SN=N ((+SP) (+SP)) 
10/ 90 alimentación normal (del reactor) SN=N+ADJ (+SP) 
11/ 105 alimentación particular (del reactor) SN=N+ADJ (+SP) 
12/ 106 alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en vuelo SN=N (+SP)+SP+NX+SP-SP 
 alimentación (del reactor) en la puesta en marcha o en el reencendido en vuelo SN=N (+SP)+SP-SP+NX+SP-SP 
13/ 112 alimentación (del reactor) en vuelo G negativo SN=N (+SP)+SP 
 alimentación (del reactor) en vuelo con "g" negativo SN=N (+SP)+SP-SP 
14 intercomunicación de las nodrizas SN=N+SP 
15 mando (de la intercomunicación de nodrizas) SN=N (+SP-SP) 
16 control (de la intercomunicación de las nodrizas) SN=N (+SP-SP) 
17 funcionamiento de las cadenas de aforadores SN=N+SP-SP 
18 reglaje (de aforadores) SN=N (+SP) 
19 control (del funcionamiento de las cadenas de aforadores) SN=N (+SP-SP-SP) 
20 control (del descenso del nivel de nodrizas) SN=N (+SP-SP-SP) 
 control (de la disminución del nivel de nodrizas) SN=N (+SP-SP-SP) 
22 depósitos (de combustible) SN=N (+SP) 
 depósitos (de carburante) SN=N (+SP) 
23 nodrizas N 
24 depósitos del fuselaje anterior SN=N+SP 
 depósitos delanteros SN=N+ADJ 
 depósitos del fuselaje delantero SN=N+SP 
 depósitos anteriores SN=N+ADJ 
25 depósitos del fuselaje posterior SN=N+SP 
 depósitos traseros SN=N+ADJ 
 depósitos del fuselaje trasero SN=N+SP 
 depósitos del grupo trasero SN=N+SP 
 depósitos posteriores SN=N+ADJ 
26 depósitos de las alas SN=N+SP 
27 depósitos pendulares SN=N+ADJ 
 depósitos adicionales SN=N+ADJ 
28 sistema de llenado de la instalación (de combustible) SN=N+SP-SP (- SP) 
 sistema de repostado de la instalación (de combustible) SN=N+SP-SP (- SP) 
 sistema de carga de la instalación (de combustible) SN=N+SP-SP (- SP) 
30 circuito de combustible (del sistema de llenado de la instalación (de combustible)) SN=N+SP (+SP-SP-SP) (-SP)) 
31 toma de llenado SN=N+SP 
32/ 52/ 145 válvulas de llenado SN=N+SP 
33/ 63 compuertas anti-retorno SN=N+ADJ 
34/42/79/ 
92/108/114 válvulas anti-retorno  SN=N+ADJ 
35 auto-obturadores N 
36/ 53/ 76 válvulas de transferencia SN=N+SP 
37 circuito de puesta al aire libre SN=N+SP-SP 
38/ 48 válvulas de sobrepresión (y puesta al aire libre) SN=N+SP (+NX+SP- SP) 
39/ 47 llave distribuidora SN=N+ADJ 
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133 dispositivos de vaciado SN=N+SP 
134 purgas N 
135 purga de la tubería de intercomunicación (de nodrizas) SN=N+SP-SP (-SP) 

 llave de desinflado SN=N+SP 
 llave de despresurizado SN=N+SP 
43 circuito de protección de los depósitos SN=N+SP-SP 
44/ 72 válvula de sobrepresión  SN=N+SP 
45 circuito de mando y control de llenado SN=N+SP+NX+SP-SP 
46 tablero de llenado SN=N+SP 
49 contactores de flotador SN=N+SP 
50 contactores de nivel SN=N+SP 
51 termistancias N 
54/ 77 válvulas de aguja con flotador SN=N+SP-SP 
58 registros (de llenado) SN=N (+SP) 
59 tapones (de llenado) SN=N (+SP) 
60 intercomunicación (de nodrizas) SN=N (+SP) 
 tubería de intercomunicación (de nodrizas) SN=N+SP (+SP) 
61/ 86 válvulas de sobrepresión servoaccionadas SN=N+SP 
62 llave de descarga SN=N+SP 
 llave de desgasificación SN=N+SP 
64 sistema de transferencia (de combustible) SN=N+SP (-SP) 
 sistema de transferencia (de carburante) SN=N+SP (-SP) 
66 circuito de presurización SN=N+SP 
67 intercambiador N 
69 filtro N 
70 toma de inflado SN=N+SP 
71 reductores N 
73 válvulas de depresión SN=N+SP 
74/ 97 tomas de presión SN=N+SP 
 tomas de presurización SN=N+SP 
75 circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible)) SN=N+SP (+SP-SP (- SP)) 
78 válvulas stop de aire SN=N -N-SP 
80 contactores (de nivel) de final de transferencia SN=N (+SP)+SP-SP 
81 circuito de funcionamiento y control de la transferencia SN=N+SP+NX+SP-SP 
82 distribuidores N 
83/ 98 electroválvula (de orden de transferencia) SN=N+(+SP-SP) 
84 inversor (de orden de transferencia) SN=N+(+SP-SP) 
87/ 98 electroválvula (de transferencia en emergencia) SN=N+(+SP-SP) 
88 inversor (de transferencia en emergencia) SN=N+(+SP-SP) 
89 sistema de alimentación (del reactor) SN=N+SP (-SP) 
91 bombas BP SN=N-N 
93/ 113 acumulador de vuelo invertido SN=N+SP 
 acumulador de V.I. SN=N+SP 
94 llave cortafuegos general SN=N+ADJ+ADJ 
95/ 130 transmisor (del destotalizador) SN=N (+SP) 
96 llave cortafuegos PC SN=N+ADJ-N 
99 interruptor de la llave cortafuegos general SN=N+SP-ADJ 
100 interruptor de la llave cortafuegos PC SN=N+SP-N 
101 interruptores de las bombas BP SN=N+SP-N 
102 manocontactores de presión SN=N+SP 
103 tablero de alarma SN=N+SP 
104 relés (de alimentación de las bombas BP) SN=N (+SP-SP-N) 
107 bomba de arranque SN=N+SP 
109 interruptor (de la bomba de arranque) SN=N (+SP-SP) 
110 relé (de parada (de la bomba de arranque)) SN=N (+SP (-SP-SP)) 
111 caja de células SN=N+SP 
115 diafragma N 
116 sistema de intercomunicación de las nodrizas SN=N+SP-SP 
117 circuito de mando y control (de la intercomunicación de las nodrizas) SN=N+SP+NX+SP (-SP-SP) 
118 llave de intercomunicación BP SN=N+SP-N 
119 interruptor de intercomunicación SN=N+SP 
120 indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado) SN=N+ADJ-N (+SP-SP) 
 luz INTER-COM (del tablero de llenado) SN=N-N (+SP-SP) 
121 instalación de aforadores SN=N+SP 
122 cadenas de aforadores SN=N+SP 
123 amplificador doble de aforadores SN=N+ADJ+SP 
124 indicador doble de aforadores SN=N+ADJ+SP 
125 sistema de control del descenso del nivel de nodrizas SN=N+SP-SP-SP-SP 
 sistema de control de la disminución del nivel de nodrizas SN=N+SP-SP-SP-SP 
126 termistancias de bajo nivel SN=N+SP 
127 indicador luminoso "NIV" (del tablero de alarma) SN=N+ADJ  -N (+SP-SP) 
128 caja de detección de 4 vías SN=N+SP+SP 
129 sistema destotalizador SN=N+ADJ 
131 relé (del destotalizador) SN=N+SP 
132 indicador (de cantidad de combustible) SN=N (+SP-SP) 
 indicador (del destotalizador) SN=N (+SP) 
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136 purga del depósito central anterior SN=N+SP-ADJ 
137 purga del acumulador de vuelo invertido SN=N+SP-SP 
 purga del acumulador de V.I. SN=N+SP-SP 
138 purgas de las nodrizas y de la tubería (de descarga de las bombas) BP SN=N+SP+NX+SP (-SP-SP)-N 
139 purgas de los depósitos posteriores SN=N+SP 
 purga de los depósitos del fuselaje posterior SN=N+SP-SP 
 purgas de los depósitos traseros SN=N+SP 
 purgas de los depósitos del fuselaje trasero SN=N+SP-SP 
 purgas de los depósitos del grupo trasero SN=N+SP-SP 
140 purgas de los depósitos laterales anteriores SN=N+SP-ADJ 
141 purgas de los depósitos del ala SN=N+SP-SP 
142 sistema de reabastecimiento en vuelo SN=N+SP-SP 
143 sistema sonda-cesta SN=N+N-N 
144 sonda (de reabastecimiento) SN=N (+SP) 
146 caña N 
147 base de unión SN=N+SP 
148 carenado superior SN=N+ADJ 
149 percha N 
150 carenado N 
151 tubería equipada SN=N+ADJ 
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D.1.2. Conformación de términos nivel estudiante 

Nº Ficha  Términos   Conformación 
1 sistema (funcional) de combustible SN=N (+ADJ)+SP 
 instalación de combustible SN=N+SP 
3 llenado (de combustible) SN=N (+SP) 
 llenado de los tanques SN=N+SP 
 carga (de combustible) SN=N (+SP) 
 repostado (de combustible) SN=N (+SP) 
4 llenado (de combustible) a presión SN=N (+SP)+SP 
 carga (de combustible) a presión SN=N (+SP)+SP 
5 llenado (de combustible) por gravedad SN=N (+SP)+SP 
 carga (de combustible) por gravedad SN=N (+SP)+SP 
 suministro por gravedad SN=N+SP 
6 transvase N 
7 alimentación (de combustible) a motores SN=N (+SP)+SP 
 alimentación de los motores SN=N+SP 
8 alimentación cruzada SN=N+ADJ 
9 alimentación por gravedad SN=N+SP 
10 alimentación por presión SN=N+SP 
11 ventilación N 
12 lanzamiento (de combustible) SN=N (+SP) 
 DUMP N 
 vaciado rápido (de combustible) SN=N+ADJ (+SP) 
13 vaciado N 
15 subsistema de almacenamiento SN=N+SP 
16 depósitos (de combustible) SN=N (+SP) 
 tanques (de combustible) SN=N (+SP) 
18 depósitos principales SN=N+ADJ 
 tanques principales SN=N+ADJ 
19 depósito central SN=N+ADJ 
 tanque central SN=N+ADJ 
20 depósitos integrales SN=N+ADJ 
 tanques integrales SN=N+ADJ 
21 depósitos de l(as) ala(s) SN=N+SP 
 tanques (de combustible) de las alas SN=N (+SP)+SP 
 depósitos de (los) planos SN=N+SP 
 tanques de (los) planos SN=N+SP 
22 costillas de alma llena SN=N+SP  
23 mamparos N 
24 perfiles N 
25 larguilleros N 
26 semicostillas N 
27 falsos largueros SN=ADJ+N 
28 depósitos (de combustible) de reserva SN=N (+SP)+SP 
 tanques (de combustible) de reserva SN=N (+SP)+SP 
 depósitos (de combustible) auxiliares SN=N (+SP)+SP 
 tanques (de combustible) auxiliares SN=N (+SP)+SP 
29 depósitos de punta de ala SN=N+SP-SP 
 tanques de punta de ala SN=N+SP-SP 
30 depósitos ventrales SN=N+ADJ 
 tanques ventrales SN=N+ADJ 
31 depósitos arrojables SN=N+ADJ 
 tanques arrojables SN=N+ADJ 
 depósitos lanzables SN=N+ADJ 
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 tanques lanzables SN=N+ADJ 
32 depósitos especiales SN=N+ADJ 
 tanques especiales SN=N+ADJ 
33 depósitos para vuelo (en) invertido SN=N+SP-SP 
 tanques para vuelo (en) invertido SN=N+SP-SP 
34 depósitos portátiles temporales SN=N+ADJ+ADJ 
 tanques portátiles temporales SN=N+ADJ+ADJ 
36 dispositivos de aireación SN=N+SP 
37 línea de ventilación SN=N+SP 
38 tubos N 
39 válvulas N 
40 dispositivos de drenaje SN=N+SP 
 dispositivos de purga SN=N+SP 
41 mamparos N 
42 válvulas de chapaleta SN=N+SP 
43 elementos de interconexión SN=N+SP 
44 instalaciones de bombeo SN=N+SP 
45 subsistema de distribución y alimentación SN=N+SP+NX+SP 
46 circuito para el llenado de los tanques (de combustible) SN= N+SP-SP (-SP) 
 instalación de llenado (de los tanques) de combustible SN=N+SP (- SP)-SP 
 sistema de llenado de los tanques (de combustible) SN=N+SP-SP (- SP) 
 circuito para el llenado de los depósitos (de combustible) SN=N+SP-SP (- SP) 
47 bocas de carga SN=N+SP 
 bocas de llenado SN=N+SP 
 conexiones de llenado SN=N+SP 
 registros de llenado SN=N+SP 
48 mangueras de la cisterna SN=N+SP 
49 filtro N 
50 válvulas antirretorno SN=N+ADJ 
51 colector general SN=N+ADJ 
52 válvula de llenado SN=N+SP 
 válvula de repostado SN=N+SP 
53 válvula de control del nivel de combustible SN=N+SP-SP-SP 
54 tuberías de conexión SN=N+SP 
55 válvulas de alivio SN=N+SP 
 válvulas de rebose SN=N+SP 
56 válvulas de corte SN=N+SP 
57 válvula selectora SN=N+ADJ 
58 tubería de alimentación al motor SN=N+SP+SP 
59 calentador de combustible SN=N+SP 
60 válvula cortafuegos SN=N+ADJ 
61 filtros de baja presión SN=N+SP 
62 filtros de alta presión SN=N+SP 
63 circuito BY PASS SN=N+ADJ 
64 circuito para la alimentación a los motores SN=N+SP-SP 
 instalación para el suministro de combustible a los motores SN=N+SP-SP-SP 
 instalación de suministro a los motores SN=N+SP-SP 
 sistema de suministro de combustible a los motores SN=N+SP-SP-SP 
65 bombas (de combustible) SN=N (+SP) 
66 bombas (de combustible) auxiliares SN=N (+SP)+ADJ 
 bombas de baja presión SN=N+SP 
67 bombas sumergidas (auxiliares) SN=N+ADJ+ADJ 
 bombas eléctricas sumergidas SN=N+ADJ+ADJ 
68 impulsor N 
69 motor N 
70 interruptor límite de temperatura SN=N+ADJ+SP 
71 bombas (de combustible) principales SN=N (+SP)+ADJ 
 bombas de alta presión SN=N+SP 
72 bombas de engranajes SN=N+SP 
73 bombas de alimentación SN=N+SP 
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74 bombas de émbolos SN=N+SP 
75 subsistema de lanzamiento (de combustible) (y vaciado) SN=N+SP (-SP) (+NX+SP) 
 sistema de vaciado rápido SN=N+SP  
76 válvula de vaciado (rápido) SN=N+SP  
77 mangueras N 
78 válvulas de control SN=N+SP 
79 subsistema de indicación SN=N+SP 
 sistema indicador SN=N+ADJ 
80 aforadores N 
 indicadores de reserva SN=N+SP 
81 aforadores de presión SN=N+SP 
82 varillas aforadoras SN=N+ADJ 
83 regletas magnéticas SN=N+ADJ 
84 flotador N 
85 juego de imanes SN=N+SP 
86 aforadores eléctricos SN=N+ADJ 
87 indicador (de los aforadores eléctricos) SN=N (+SP) 
88 pulsador de prueba SN=N+SP 
89 potenciómetros N 
90 botón de ajuste SN=N+SP 
91 totalizador N 
92 compensador N 
93 manómetros (de combustible) SN=N (+SP) 
 indicadores de presión SN=N+SP 
94 manómetros (de combustible) eléctricos SN=N (+SP)+ADJ 
95 elemento sensible SN=N+ADJ 
96 tubo Bourdon SN=N-N 
97 membrana N 
98 termómetros (de combustible) SN=N (+SP) 
 reguladores térmicos SN=N+ADJ 
99 indicador de temperatura SN=N+SP 
100 interruptor automático de temperatura SN=N+ADJ+SP 
101 sonda (de temperatura del combustible) SN=N (+SP-SP) 
102 sistema de indicadores luminosos de bajo nivel de combustible SN=N+SP -SP -SP 
103 interruptores magnéticos SN=N+ADJ 
104 avisador acústico SN=N+ADJ 
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D.1.3. Conformación de términos nivel lego 

Nº Ficha  Términos   Conformación 
1 sistema de reabastecimiento (en vuelo) SN=N+SP (-SP) 
 sistema de repostaje SN=N+SP 
2 sistema (de) sonda-cesta SN=N+SP; SN=N-N-N 
4 sonda (de repostaje) SN=N (+SP) 
 percha N 
5 sonda retráctil SN=N+ADJ 
 percha retráctil SN=N+ADJ 
6 sonda fija (de reabastecimiento) SN=N+ADJ (+SP) 
 percha fija SN=N+ADJ 
7 pod (repostador) SN=N (+ADJ) 
8 carenado N 
9 manguera N 
 manga N 
10 hélice N 
11 válvula N 
12 cesta N 
14 subsistema “Buddy-Buddy” SN=N-N 
15 subsistema Boom to Drogue Adaptor SN=N+SP 
  subsistema BDA SN=N-N 
16 sistema de rejón SN=N+SP 
  sistema de pértiga SN=N+SP 
  sistema de “boom” SN=N+SP 
19 receptáculo N 
  sistema de recepción SN=N+SP 
20 rejón N 
  pértiga N 
  “boom” N 
21 sistema transporte-cisterna SN=N-N-N 
22 lanza N 
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D.2. ETIMOLOGÍA284 

D.2.1. Etimología nivel experto 

DEL LATÍN 

 

A 

1. acumulador: Del lat. accumul~tor, -Çris. 

2. adicional: De adición, y este del lat. addit0o, -Çnis. 

3. aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 

4. aguja: Del lat. *acucßla, d. de acus, aguja. 

5. aire: Del lat. aer, -.ris, y este del gr. ¿r. 

6. ala: Del lat. ala. 

7. alarma: De ¡al arma!, orden para prepararse al combate. Arma proviene del 

lat. arma, -Çrum, armas. 

8. alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de al.re, 

alimentar. 

9. amplificador: Del lat. amplific~tor, -Çris. 

10. anterior: Del lat. anter0or, -Çris. 

B 

11. bajo/ a: Del lat. bassus. 

12. base: Del lat. basis, y este del gr. b§sij. 

13. bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 

C 

14. cadena: Del lat. cat‘na. 

15. caja: Del lat. capsa. 

16. cantidad: Del lat. quant0tas, -~tis. 

                                                 
284 Como hemos dicho en el epígrafe 3.2.3. del tomo I, las entradas consultadas conjuntamente 

en el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 1992) y el Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico (Corominas, 1989) se han subrayado. Las entradas extraídas solo 
de este último diccionario se han destacado en negrita. Las entradas procedentes del Diccionario de 
uso del español (Moliner, 1996) se han introducida en negrita y subrayado. El resto de las entradas 
no destacadas pertenecen al Diccionario de la Lengua Española. 
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17. caña: Del lat. canna. 

18. carburante: De carbón, y este del lat. carbo, -Çnis; de carburar, que deriva 

de carburo. 

19. carenado: p. p. de carenar, del lat. carin~re. 

20. carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carric~re, y este del lat. carrus, 

carro. 

21. célula: Del lat. cellßla, d. de cella, hueco. 

22. central: Del lat. centr~lis. 

23. cesta: Del lat. cista. 

24. circuito: Del lat. circu0tus. 

25. combate: De combatir, y este del lat. combatture. 

26. combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, 

quemar enteramente. 

27. compuerta: Del lat. cum y porta. 

28. contactor: De contacto, y este del lat. contactus. 

29. cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curt~re, y de fuego, del lat. focus. 

30. cuatro: Del lat. quattßor. 

D 

31. delantero: De delante, y este de denante que proviene del lat. de in ante. 

32. depósito: Del lat. depos0tum. 

33. depresión: Del lat. depress0o, -Çnis. 

34. descarga: De descargar, y este del lat. discarric~re. 

35. descenso: Del lat. descensus. 

36. desinflado: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a 

veces e-, e inflar, que proviene del lat. infl~re. 

37. destotalizador: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, y a 

veces e-, y totalizar, de total, y este del lat. totus, todo. 

38. detección: Del lat. detect0o, -Çnis. 

39. diafragma: Del lat. diaphragma, y este del gr. di§fragma. 

40. disminución: De disminuir, y este del lat. diminu.re. 

41. dispositivo: Del lat. dispos0tus, dispuesto. 

42. distribuidor: De distribuir, y este del lat. distribu.re. 

43. distribuidora: De distribuir, y este del lat. distribu.re. 
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44. doble: Del lat. duple, adv. de duplus. 

E 

45. emergencia: Del lat. emergens, -entis, emergente. 

F 

46. final: Del lat. fin~lis. 

47. funcionamiento: De funcionar, y este de función, del lat. funct0o, -Çnis. 

G 

48. G: abreviatura285 de fuerza de gravedad, del lat. grav0tas, -~tis, y este de 

gravis, pesado. 

49. gravedad: Del lat. grav0tas, -~tis, y este de gravis, pesado. 

50. general: Del lat. gener~lis. 

I 

51. indicador: De indicar, del lat. indic~re. 

52. inflado: De inflar, que proviene del lat. infl~re. 

53. intercomunicación: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y comunicación, 

lat. communicat0o, -Çnis. 

54. interruptor: Del lat. interruptor, -Çris. 

55. inversor: Del lat. inversor, -õris. 

56. invertido: p. p. de invertir, del lat. invertre. 

L 

57. lateral: Del lat. later~lis. 

58. libre: Del lat. liber, -.ra. 

59. luminoso: Del lat. luminÇsus. 

60. luz: Del lat. lux, lucis. 

61. llave: Del lat. clavis. 

62. llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 

M 

63. mando: De mandar, del lat. mand~re. 

64. manocontactor: De mano, del lat. manus, y contacto, del lat. contactus. 

 

                                                 
285 Terminología de Arntz y Picht (1995: 154). 
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N 

65. negativo: Del lat. negativus. 

66. nodriza: Del lat. nutrix, -icis. 

67. normal: Del lat. normalis. 

O 

68. orden: Del lat. ordo, -0nis. 

P 

69. parada: De parar, del lat. par~re, preparar. 

70. parcial: Del b. lat. parti~lis. 

71. particular: Del lat. particularis. 

72. pendular: De péndulo, y este del lat. pendßlus, pendiente. 

73. posterior: Del lat. poster0or, -Çris. 

74. presión: Del lat. press0o, -Çnis. 

75. protección: Del lat. protect0o, -Çnis. 

76. puesta: Del lat. posta, pos0ta, terminación femenina de postus, pos0tus. 

77. purga: De purgar, y este del lat. purg~re. 

R 

78. reactor: Del lat. actus-ãs, y este de ag.re, obrar. 

79. reductor: De reducir, y este del lat. reducre. 

80. reencendido: Del prefijo re-, del lat. re-, repetición, y de encendido, p. p. de 

encender, del lat. incend.re, quemar o incendiar, derivado de cand.re. 

81. registro: Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum. 

82. reglaje: De reglar, y este del lat. regul~re, medir. 

83. repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado 

por el prefijo re- y pon.re. 

84. repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado por el 

prefijo re- y pon.re. 
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S 

85. servoaccionada: De servo-, del lat. servus, siervo, y acción, del lat. act0o, 

-Çnis. 

86. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

87. sobrepresión: Del elemento compositivo sobre- (adición o superposición), 

del lat. super-, y presión, que deriva del lat. press0o, -Çnis. 

88. superior: Del lat. super0or, -Çris. 

T 

89. tablero: De tabla, y este del lat. tabßla. 

90. tapón: Del germ. tappo. 

91. transferencia: Del lat. transferens, -entis, p. a. de transferre, que deriva de 

ferre, llenar. 

92. transmisor: Del lat. transmissor, -Çris. 

93. trasero: De tras, detrás de, y este a su vez del lat. trans, al otro lado de, más 

allá de. 

94. tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 

U 

95. unión: Del lat. un0o, -Çnis. 

V 

96. vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vac§vus. 

97. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

98. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DEL FRANCÉS 

A 

99. avión: Del fr. avion, y este del lat. avis, ave. 

C 

100. control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, 

que proviene del lat. mediev. rotßlus, pergamino enrollado, y este del lat. 

rota, rueda. 
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E 

101. equipado/ a: De equipar, y este del fr. équiper, que derivó de eschiper, y 

este de esquiper del antiguo norm. skipa, de skip, barco. 

F 

102. flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen 

incierto (quizá raíz del vocablo flod del ant. fr. y de fluctu~re del lat.) 

103. fuselaje: Del fr. fuselaje, que proviene de fuselé, y este de fusel, del ing. 

fusel-oïl, que a su vez procede Fusel del a. al. 

I 

104. instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. 

mediev. install~re. 

M 

105. Marcel Dassault: Del fr., nombre un fabricante de aviones de combate. 

106. marcha: De marchar, del fr. marcher, pisar, pisotear, que procede 

marchier, y este del fráncico *markôn, dejar huella. 

P 

107. percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pert0ca. 

R 

108. relé: Del fr. relais, relevo, que proviene de relai, de relayer, -lais, que 

imita la forma relaisser. 

 

DEL GERMÁNICO 

F 

109. filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 

 

DEL ITALIANO 

G 

110. grupo: Del it. gruppo, del lat. tardío crßppa, que reproduce el vocablo 

germ. kruppa. 
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izein

DEL PROVENZAL 

N 

111. nivel: Del prov. nivel. 

 

DEL INGLÉS 

P 

112. presurización: De presurizar, que proviene del ing. pressurize, de 

pressure, del lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío -izare, 

y este del gr.-izein. 

 

HÍBRIDOS 

(gr. +lat.) 
A 

113. anti-retorno: Del prefijo gr.nti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, 

repetición, y tornar, que proviene del lat. torn~re. 

114. auto-obturador: Del elemento compositivo gr. aÜto-, propio o por uno 

mismo, y de obturar, que proviene del lat. obtur~re. 

E 

115. electroválvula: De electro-, elemento compositivo del gr. Álektron, 

ámbar, a través del lat. electrum, y válvula, del lat. valvßla, d. de valva, 

puerta. 

 

116. termistancia: De termo- elemento compositivo del gr. qermo-, que 

significa calor; e instancia, del lat. instant0a. 

 

(lat. +ing.) 
D 

117. despresurización: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, 

dis-, y a veces e-, y presurizar, que proviene del ing. pressurize, de 

pressure, del lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío -izare, 

y este del gr.- . 
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118. despresurizado: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, 

y a veces e-, y presurizar, que proviene del ing. pressurize , de pressure, del 

lat. pressura, y el sufijo –ize, del fr. –iser, del lat. tardío –izare, y este del 

gr.-izein. 

 

(lat. +germ.) 
R 

119. reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de 

a-, del lat. ad-, y bastecer, que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, 

construir. 

 

(lat. +galo-lat.) 
I 

120. intercambiador: Del prefijo inter-, del lat. inter, entre, y cambiar, que 

proviene del galo-lat. cambi~re. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

A 

121. arranque: De arrancada, y este de arrancar, de origen incierto. 

S 

122. sonda: De origen incierto. 

T 

123. toma: De tomar, y este de origen incierto. 

 

INVENTADA 

D 

124. desgasificación: De des-, confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, dis-, 

y a veces e-, y gas, palabra inventada por el químico flamenco J. B. van 

Helmonten en el siglo XVII, inspirándose en el lat. chaos, que sus 

predecesores alquimistas empleaban en el mismo sentido. 
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PRÉSTAMO DEL INGLÉS 

S 

125. stop: Palabra inglesa, procedente de stoppian, del ant. frisón stoppia, y 

este del b. al. med. stopper, del a. al. ant. stopfÇn (germ. stopfen). 
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D.2.2. Etimología nivel estudiante 

DEL LATÍN 

A 

1. ala: Del lat. ala. 

2. alto/ a: Del lat. altus. 

3. aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, reunión. 

4. aireación: De airear, y este de aire, del lat. aer, -.ris, y este del gr. ¿r. 

5. ajuste: De ajustar, y este del lat. ad, a, y iustus, justo. 

6. alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de al.re, 

alimentar. 

7. alivio: De aliviar, y este del lat. allevi~re. 

8. alma: Del lat. almus, de al.re, alimentar; del lat. an0ma, aire, aliento. 

9. arrojable: De arrojar, y este del lat. *rotul~re, de rotßlus, rodillo. 

10. automático/ a: De autómata, y este del lat. autom~ta, terminación femenina 

de -tus, y este del gr. aÜtÕmatoj, espontáneo. 

11. auxiliar: Del lat. auxili~ris. 

12. avisador: De avisar, y este de aviso, del lat. ad visum. 

B 

13. bajo/ a: Del lat. bassus. 

14. boca: Del lat. bucca. 

15. bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 

16. bombeo: De bomba, y este del lat. bombus, ruido, zumbido. 

17. botón: De botar, y este del germ. *bÇtan, golpear. 

18. by pass: By: Vocablo ing. procedente del ant. ing. b0. Pass: Vocablo ingl. 

procedente de pace, influido por el fr. pas y pass. 

C 

19. calentador: De calentar, y ese del lat. calent~re. 

20. carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carric~re, y este del lat. carrus, 

carro. 

21. central: Del lat. centr~lis. 
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23. cisterna: Del lat. cisterna. 

24. colector: Del lat. collector, -Çris. 

25. combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, 

quemar enteramente. 

26. compensador: De compensar, y este del lat. compens~re. 

27. conexión: Del lat. connex0o, -Çnis. 

28. cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curt~re, y de fuego, del lat. focus. 

29. corte: De cortar, y este del lat. curt~re. 

30. costilla: Del lat. costa. 

31. cruzado/ a: De cruzar, y este de cruz, del lat. crux, crucis. 

D 

32. depósito: Del lat. depos0tum. 

33. dispositivo: Del lat. dispos0tus, dispuesto. 

34. distribución: Del lat. distribut0o, -Çnis. 

E 

35. eléctrico: Del lat. electrum, y este del gr. Álektron, ámbar. 

36. elemento: Del lat. elementum. 

37. émbolo: Del lat. emb4lus, y este del gr. ™mboloj. 

38. especial: Del lat. speci~lis. 

F 

39. falso/ a: Del lat. falsus. 

40. funcional: De función, y este del lat. funct0o, -Çnis. 

G 

41. general: Del lat. gener~lis. 

42. gravedad: Del lat. grav0tas, -~tis, y este de gravis, pesado. 

I 

43. impulsor: Del lat. impulsor, -Çris. 

44. indicación: Del lat. indicat0o, -Çnis. 

45. indicador: De indicar, y este del lat. indic~re. 

46. integral: Del b. lat. integr~lis. 

47. interconexión: Del prefijo lat. inter-, entre o en medio, y conexión, del lat. 
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48. interruptor: Del lat. interruptor, -Çris. 

49. invertido: p. p. de invertir, del lat. invertre. 

J 

50. juego: Del lat. iocus. 

L 

51. lanzable: De lanzar, y este del lat. lance~re. 

52. lanzamiento: De lanzar, y este del lat. lance~re. 

53. larguero: De largo, del lat. largus. 

54. larguillero: De larguillo, y este de largo, del lat. largus. 

55. límite: Del lat. limes, -0tis. 

56. línea: Del lat. lina. 

57. llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 

58. lleno/ a: Del lat. plenus. 

59. luminoso: Del lat. luminÇsus. 

M 

60. magnético/ a: Del lat. moderno magnet0cus. 

61. manguera: De manga, y este del lat. man0ca. 

62. mamparo: De mampara, y este de mamparar, quizá del lat. manu par~re, 

detener con la mano. 

63. membrana: Del lat. membr~na. 

64. motor: Del lat. motor, -Çris. 

N 

65. neumático: Del lat. pneumat0cus, y este del gr. pneumatikój, relativo al 

aire. 

P 

66. plano: Del lat. planus. 

67. portátil: Del lat. port~tum, supino de port~re, llevar. 

68. presión: Del lat. press0o, -Çnis. 

69. principal: Del lat. princip~lis. 

70. prueba: De probar, y este del lat. prob~re. 

71. pulsador: Del lat. puls~tor, -Çris. 
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72. punta: Del lat. puncta, terminación femenina de -tus, p. p. de pung.re, 

picar, punzar. 

73. purga: De purgar, y este del lat. purg~re. 

 

R 

74. rápido/ a: Del lat. rap0dus. 

75. rebose: De rebosar, y este del lat. revers~re. 

76. regleta: De regir, y este del lat. reg.re. 

77. registro: Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum. 

78. regulador: De regular, y este del lat. regul~re. 

79. repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado 

por el prefijo re- y pon.re. 

80. reserva: De reservar, y este del lat. reserv~re. 

S 

81. selector/ a: De selecto, y este del lat. selectus, p. p. de seligre, escoger, 

elegir. 

82. semicostilla: Del elemento compositivo lat. semi-, y costilla, del lat. costa. 

83. sensible: Del lat. sensib0lis. 

84. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

85. subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. 

syst‘ma, y este del gr. Sistema. 

86. sumergido/ a: De sumergir, y este del lat. submergre. 

87. suministro: De suministrar, y este del lat. subministr~re. 

T 

88. temperatura: Del lat. temperatãra. 

89. temporal: Del lat. tempor~lis. 

90. totalizador: De total, y este del lat. totus, todo. 

91. transvase: De transvasar, y este del prefijo lat. trans-, de una parte a otra, y 

vaso, del lat. vasum. 

92. tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 

93. tubo: Del lat. tubus. 
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V 

94. vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vac§vus. 

95. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

96. varilla: Diminutivo de vara, del lat. vara, travesaño. 

97. ventilación: Del lat. ventilat0o, -Çnis. 

98. ventral: Del lat. ventr~lis. 

99. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DEL FRANCÉS 

C 

100. control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, 

que proviene del lat. mediev. rotßlus, pergamino enrollado, y este del lat. 

rota, rueda. 

E 

101. engranaje: De engranar, y este del fr. engrener, de en-, del lat. in-, y 

grain, del lat. granum. 

F 

102. flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen 

incierto (quizá raíz del vocablo flod del ant. fr. y de fluctu~re del lat.) 

I 

103. imán: Del fr. aimant, de aiemant, y este del lat. popular *adimas y del 

clásico adamas, adamantis, palabra gr. hierro, diamante, tomada por los 

lapidarios medievales en el sentido de imán. 

104. instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. 

mediev. install~re. 
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DEL ÁRABE 

A 

105. almacenamiento: De almacenar, y este de almacén, del árabe 

al majzan (al-majzan), el depósito. 

 

DEL INGLÉS 

T 

106. tanque: Del ing. tank, y este del gujarati286 tãké, que procede del maratí287 

tãk⇔, depósito subterráneo, quizá influenciado por port. 

 

D 

107. drenaje: Del ing. drainage (a través del fr. drainage), del verbo drain y el 

sufijo –age. Drain, del ant ing. dr‘ahnian, dr‘hnian, probablemente del 

germ. -Age, del ant. fr. –age, y este del lat. tardío -~ticum, neutro de los 

adjetivos en -~tic-us. 

 

DEL GRIEGO 

A 

108. acústico/ a: Del gr. ¦koustikÕj, de ¦koÝw, oír. 

T 

109. térmico/ a: Del gr. qƒrmh, calor. 

110. termómetro: Del elemento compositivo termo-, del gr. qermo-, y el 

elemento compositivo –metro, del gr. mƒtron. 

 

DEL PROVENZAL 

N 

111. nivel: Del prov. nivel. 

112. perfil: Del ant. occitano perfil, dobladillo. 
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Anexo D: Información sobre los términos 

 

DEL GERMÁNICO 

F 

113. filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

114. sonda: De origen incierto. 

 

HÍBRIDOS 

(gr. +lat.) 

A 

115. anti-retorno: Del prefijo gr. nti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, 

repetición, y tornar, que proviene del lat. torn~re. 

M 

116. manómetro: De mano, del lat. manus, y el elemento compositivo –metro, 

del gr. mƒtron. 

P 

117. potenciómetro: De potencia, este del lat. potent0a, y el elemento 

compositivo –metro, del gr. mƒtron. 

 

ORIGEN ONOMATOPÉYICO 

C 

118. chapaleta: De chapalear, voz onomatopéyica. 

 

PRÉSTAMO 

 

Del inglés 

D 

119. dump: Vocablo inglés, quizá del ant. escandinavo, cf. el danés dumpe, 
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noruego dumpa,caída repentina. 
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P 

120. BY PASS: By: Vocablo ing. procedente del ant. ing. b0. Pass: Vocablo 

ingl. procedente de pace, influido por el fr. pas y pass. 

 

Del francés 

B 

121. Bourdon: Vocablo francés, del lat. popular burdo, de burdus, mulo. 

Actualmente hace referencia al báculo de peregrino. 
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D.2.3. Etimología nivel lego 

DEL LATÍN 

C 

122. carenado: p. p. de carenar, del lat. carin~re. 

123. cesta: Del lat. cista. 

124. cisterna: Del lat. cisterna. 

F 

125. fijo/ a: Del lat. fixus. 

L 

126. lanza: Del lat. lanc.a. 

M 

127. manga: Del lat. man0ca. 

128. manguera: De manga, y este del lat. man0ca. 

P 

129. pértiga: Del lat. pert0ca. 

R 

130. reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de 

a-, del lat. ad-, y bastecer, que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, 

construir. 

131. recepción: Del lat. recept0o, -Çnis. 

132. receptáculo: Del lat. receptacßlum. 

133. rejón: De reja, y este del lat. regßla. 

134. repostador: De repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado 

por el prefijo re- y pon.re. 

135. repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado por 

el prefijo re- y pon.re. 

136. retráctil: Del lat. retractum, supino de retrah.re, traer o llevar hacia atrás. 
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S 

137. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

138. subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. 

syst‘ma, y este del gr. Sistema. 

T 

139. transporte: De transportar, y este del lat. transport~re. 

V 

140. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

141. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DEL FRANCÉS 

P 

142. percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pert0ca. 

 

DEL GRIEGO 

H 

143. hélice: Del gr. Ÿlix, -ikoj, espiral, a través del lat. helix, -icis. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

144. sonda: De origen incierto. 

 

PRÉSTAMO DEL INGLÉS 

A 

145. Adaptor: Vocablo inglés formado por el verbo adapt y el sufijo –or. 

Adapt proviene del fr. adapter, y este del lat. adapt~re, formado por el 

prefijo lat. ad- y apt~re, de aptus. El sufijo –or procede del anglo normando 

-(o)ur, del ant. fr. –or, -ur, o del lat. –or. 
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B 

146. Boom: Vocablo inglés procedente del holandés beam, árbol, percha, vara. 

147. Buddy: Vocablo del inglés estadounidense que procede de la alteración de 

la palabra brother, variante de butty, probablemente de play booty, del b. al. 

med. bãte, buite, intercambio, distribución, relacionado con el ant. 

escandinavo de origen desconocido býta. 

D 

148. Drogue: Vocablo inglés de origen desconocido. 

P 

149. pod: Vocablo del inglés estadounidense de origen desconocido. 
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D.2.4. Vocablos comunes a dos o más niveles 

D.2.4.1 Vocablos comunes al nivel experto y estudiante 

DEL LATÍN 
 

A 

150. ala: Del lat.ala. 

151. aforador: De aforar, y este de a- y foro, del lat. ad- y forum, plaza, 

reunión. 

152. aireación: De airear, y este de aire, del lat. aer, -.ris, y este del gr. ¿r. 

153. alimentación: De alimento, que deriva del lat. alimentum, de al.re, 

alimentar. 

B 

154. bajo/ a: Del lat. bassus. 

155. bomba: Del lat. bombus, ruido, zumbido. 

156. bombeo: De bomba, y este del lat. bombus, ruido, zumbido. 

C 

157. carga: De cargar, que deriva del lat. vulg. carric~re, y este del lat. carrus, 

carro. 

158. central: Del lat. centr~lis. 

159. circuito: Del lat. circu0tus. 

160. combustible: De combusto, y este del lat. combustus, p. p. de combur.re, 

quemar enteramente. 

161. cortafuegos: Del verbo cortar, del lat. curt~re, y de fuego, del lat. focus. 

D 

162. depósito: Del lat. depos0tum. 

163. dispositivo: Del lat. dispos0tus, dispuesto. 

G 

164. general: Del lat. gener~lis. 
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165. gravedad: Del lat. grav0tas, -~tis, y este de gravis, pesado. 
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I 

166. indicador: De indicar, y este del lat. indic~re. 

167. interruptor: Del lat. interruptor, -Çris. 

168. invertido: p. p. de invertir, del lat. invertre. 

L 

169. llenado: De lleno, y este del lat. plenus. 

P 

170. presión: Del lat. press0o, -Çnis. 

171. purga: De purgar, y este del lat. purg~re. 

R 

172. registro: Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum. 

173. repostado: pp. de repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado 

por el prefijo re- y pon.re. 

S 

174. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

175. subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. 

syst‘ma, y este del gr. Sistema. 

T 

176. totalizador: De total, y este del lat. totus, todo. 

177. tubería: De tubo, y este del lat. tubus. 

178. tubo: Del lat. tubus. 

V 

179. vaciado: p. p. de vaciar, que proviene de vacío, y este del lat. vac§vus. 

180. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

181. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DEL FRANCÉS 

C 

182. control: Del fr. contrôle, y este de contre- y rôle, del lat. contra- y de role, 

que proviene del lat. mediev. rotßlus, pergamino enrollado, y este del lat. 
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rota, rueda. 
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F 

183. flotador: De flotar, y este del fr. flotter, que proviene de floter, de origen 

incierto (quizá raíz del vocablo flod del ant. fr. y de fluctu~re del lat.) 

I 

184. instalación: De instalar, y este del fr. installer, que proviene del lat. 

mediev. install~re. 

 

DEL PROVENZAL 

N 

185. nivel: Del prov. nivel. 

 

DEL GERMÁNICO 

F 

186. filtro: De fieltro, y este del germ. filt. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

187. sonda: De origen incierto. 

 

HÍBRIDOS 

(gr. +lat.) 

A 

188. anti-retorno: Del prefijo gr.nti-, opuesto, y del prefijo lat. re-, 

repetición, y tornar, que proviene del lat. torn~re. 
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D.2.4.2 Vocablos comunes al nivel experto y lego 

DEL LATÍN 

C 

189. carenado: p. p. de carenar, del lat. carin~re. 

190. cesta: Del lat. cista. 

R 

191. reabastecimiento: Del prefijo latino re-, repetición, y abastecer, este de 

a-, del lat. ad-, y bastecer, que proviene de bastir, y este del germ. bastjan, 

construir. 

192. repostaje: De repostar, y este de reponer, del lat. repon.re, formado por 

el prefijo re- y pon.re. 

S 

193. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

V 

194. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

195. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DEL FRANCÉS 

P 

196. percha: Del fr. perche, o del cat. perxa, y este del lat. pert0ca. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

197. sonda: De origen incierto. 
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D.2.4.3 Vocablos comunes al nivel estudiante y lego 

DEL LATÍN 

C 

198. cisterna: Del lat. cisterna. 

M 

199. manguera: De manga, y este del lat. man0ca. 

S 

200. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

201. subsistema: Del prefijo lat. sub-, bajo o debajo de, y sistema, este del lat. 

syst‘ma, y este del gr. Sistema. 

V 

202. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

203. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

204. sonda: De origen incierto. 

 584



Anexo D: Información sobre los términos 

D.2.4.4 Vocablos comunes a los tres niveles 

DEL LATÍN 

S 

205. sistema: Del lat. syst‘ma, y este del gr. sÝstema. 

V 

206. válvula: Del lat. valvßla, d. de valva, puerta. 

207. vuelo: De volar, del lat. vol~re. 

 

DE ORIGEN INCIERTO 

S 

208. sonda: De origen incierto. 
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ANEXO E. INFORMACIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS 

E.1. CONCEPTOS REPRESENTADOS POR MÁS DE UN TÉRMINO 

E.1.1. Conceptos representados por más de un término en nivel experto 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
llenado ((de la instalación) (de combustible)) 
repostado ((de la instalación) (de combustible)) 

3 1.1.1 

carga de la instalación (de combustible) 
llenado (normal [bajo presión]) 
repostaje (normal [bajo presión]) 
repostado (normal [bajo presión]) 

4/ 29 1.1.1.1/ 
1.2-2.1 

carga (a presión) de combustible 
llenado (parcial [por gravedad]) 
repostaje (parcial [por gravedad]) 
repostado (parcial [por gravedad]) 

5/ 57 1.1.1.2/ 
1.2-2.2 

carga (parcial [por gravedad]) 
transferencia (de combustible) en emergencia 8/ 85 1.1.2.2/ 

1.2-3.2 transferencia (de carburante) en emergencia 
alimentación (del reactor) en el arranque o en el reencendido en 
vuelo 

12/ 106 1.1.3.2.1/ 
1.2-4.2.1 

alimentación (del reactor) en la puesta en marcha o en el 
reencendido en vuelo 
control (del descenso del nivel de nodrizas) 20 1.1.6 

control (de la disminución del nivel de nodrizas) 
depósitos (de combustible) 22 1.2-1 

depósitos (de carburante) 
depósitos del fuselaje anterior 
depósitos delanteros 
depósitos del fuselaje delantero 

24 1.2-1.2 

depósitos anteriores 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
depósitos del fuselaje posterior 
depósitos traseros 
depósitos del fuselaje trasero 
depósitos del grupo trasero 

25 1.2-1.3 

depósitos posteriores 
depósitos pendulares 27 1.2-1.5 

depósitos adicionales 
sistema de llenado de la instalación (de combustible) 
sistema de repostado de la instalación (de combustible) 

28 1.2-2 

sistema de carga de la instalación (de combustible) 
llave de despresurización 
llave de desinflado 

41/ 56 1.2-2.1-2-4/ 
1.2-2.1-4-11 

llave de despresurizado 
intercomunicación (de nodrizas) 60 1.2-2.2-3 

tubería de intercomunicación (de nodrizas) 
llave de descarga 62 1.2-2.2-5 

llave de desgasificación 
sistema de transferencia (de combustible) 64 1.2-3 

sistema de transferencia (de carburante) 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
tomas de presión 74/ 97 1.2-3.1-1-8/ 

1.2-4.1-7 tomas de presurización 
indicador luminoso "INTERCOM" (del tablero de llenado) 120 1.2-5-1-3 

luz INTER-COM (del tablero de llenado) 

sistema de control del descenso del nivel de nodrizas 125 1.2-7 

sistema de control de la disminución del nivel de nodrizas 
indicador (de cantidad de combustible) 132 1.2-8-3 

indicador (del destotalizador) 
purgas de los depósitos posteriores 
purga de los depósitos del fuselaje posterior 
purgas de los depósitos traseros 
purgas de los depósitos del fuselaje trasero 

139 1.2-10.5 

purgas de los depósitos del grupo trasero 
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E.1.2. Conceptos representados por más de un término en nivel 

estudiante 

 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
sistema (funcional) de combustible 1 2 
instalación de combustible 
llenado (de combustible) 
llenado de los tanques 
carga (de combustible) 

3 2.1.1 

repostado (de combustible) 
llenado (de combustible) a presión 4 2.1.1.1 
carga (de combustible) a presión 
llenado (de combustible) por gravedad 
carga (de combustible) por gravedad 

5 2.1.1.2 

suministro por gravedad 
lanzamiento (de combustible) 
DUMP 

12 2.1.5 

vaciado rápido (de combustible) 
depósitos (de combustible) 16 2.2-1-1 
tanques (de combustible) 
depósitos principales 18 2.2-1-1.1.1 
tanques principales 
depósito central 19 2.2-1-1.1.2 
tanque central 
depósitos integrales 20 2.2-1-1.1.3 
tanques integrales 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
depósitos de l(as) ala(s) 
tanques (de combustible) de las alas 
depósitos de (los) planos 

21 2.2-1-1.1.3.1 

tanques de (los) planos 
depósitos (de combustible) de reserva 
tanques (de combustible) de reserva 
depósitos (de combustible) auxiliares 

28 2.2-1-1.1.4 

tanques (de combustible) auxiliares 
depósitos de punta de ala 29 2.2-1-1.1.4.1 
tanques de punta de ala 
depósitos ventrales 30 2.2-1-1.1.4.2 
tanques ventrales 
depósitos arrojables 
tanques arrojables 
depósitos lanzables 

31 2.2-1-1.1.4.3 

tanques lanzables 
depósitos especiales 32 2.2-1-1.1.5 
tanques especiales 
depósitos para vuelo (en) invertido 33 2.2-1-1.1.5.1 
tanques para vuelo (en) invertido 
depósitos portátiles temporales 34 2.2-1-1.1.5.2 
tanques portátiles temporales 
dispositivos de drenaje 40 2.2-1-1.2-2 
dispositivos de purga 
circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 
instalación de llenado ┌de los tanques [de combustible] 
sistema de llenado de los tanques (de combustible) 

46 2.2-2-1 

circuito para el llenado de los depósitos (de combustible) 
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FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
bocas de carga 
bocas de llenado 
conexiones de llenado 

47 2.2-2-1-1 

registros de llenado 
válvula de llenado 52 2.2-2-1-6 
válvula de repostado 
válvulas de alivio 55 2.2-2-1-9 
válvulas de rebose 
circuito para la alimentación a los motores 
instalación para el suministro de combustible a los 
motores 
instalación de suministro a los motores 

64 2.2-2-3 

sistema de suministro de combustible a los motores 
bombas (de combustible) auxiliares 66 2.2-2-3-1.1 
bombas de baja presión 
bombas sumergidas (auxiliares) 67 2.2-2-3-1.1.1 

bombas eléctricas sumergidas 
bombas (de combustible) principales 71 2.2-2-3-1.2 
bombas de alta presión 
subsistema de lanzamiento (de combustible) (y 
vaciado) 

75 2.2-3 

sistema de vaciado rápido 
subsistema de indicación 79 2.2-4 
sistema indicador 
aforadores 80 2.2-4-1 
indicadores de reserva 
aforadores de presión 81 2.2-4-1.1 
aforadores neumáticos 
manómetros (de combustible) 93 2.2-4-2 
indicadores de presión 
termómetros (de combustible) 98 2.2-4-3 
reguladores térmicos 
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E.1.3. Conceptos representados por más de un término en nivel lego 

 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 
sistema de reabastecimiento (en vuelo) 1 3 
sistema de repostaje 
sonda (de repostaje) 4 3.1.1-1 
percha 
sonda retráctil 5 3.1.1-1.1 
percha retráctil 
sonda fija (de reabastecimiento) 6 3.1.1-1.2 
percha fija 
manguera 9 3.1.1-2-1-1 
manga 

15 3.1.2.2/ 
3.2.1.1 

subsistema Boom to Drogue Adaptor 
subsistema BDA 
sistema de rejón 
sistema de pértiga 

16 3.2 

sistema de “boom” 
receptáculo 19 3.2.2-1 
sistema de recepción 
rejón 
pértiga 

20 3.2.2-2 

“boom” 
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E.2. CONCEPTOS SIN EXPLICACIÓN EN NIVEL EXPERTO 

 

Nº FICHA CONCEPTO 
3 llenado ((de la instalación) (de combustible)) 
4 llenado (normal [bajo presión]) 
6 transferencia (de combustible) 
7 transferencia ((normal) (de combustible)) 
9 alimentación ((de combustible) (del reactor)) 
11 alimentación particular (del reactor) 
16 control (de la intercomunicación de las nodrizas) 
18 reglaje (de aforadores) 
28 sistema de llenado de la instalación (de combustible) 
64 sistema de transferencia (de combustible) 
75 circuito de combustible (del sistema de transferencia (de combustible)) 
89 sistema de alimentación (del reactor) 
116 sistema de intercomunicación de las nodrizas 
120 indicador luminoso ‘INTERCOM’ (del tablero de llenado) 
127 indicador luminoso ‘NIV’ (del tablero de alarma) 
143 sistema sonda-cesta 
146 caña 
147 base de unión 
148 carenado superior 
149 percha 
150 carenado 
151 tubería equipada 
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E.3. CONCEPTOS DESCONOCIDOS EN LAS EXPLICACIONES 

E.3.1. Conceptos desconocidos en las explicaciones del nivel experto 

E.3.1.1 Sin ilustración 

 
aguja depósito central 

agujas concéntricas "G" y "D" 

aire de presurización 

alimentación alterna a las bombas BP 

amplificador 

avión en "zona de centrado" 

avión en línea de vuelo 

avión limpio 

basculamiento del interruptor "Remplissage-Vol" 

bombas de arranque 

botón de arranque 

botón pulsador de prueba de los indicadores 

luminosos 

botón pulsador de pruebas 

cámara del reactor 

capacidad 

capacidad conectada en paralelo 

capacidad de las nodrizas 

caza 

circuito 

circuito "PC" del reactor 

circuito "Reactor Seco" del reactor 

circuito de aire 

circuito de llenado-transferencia del acumulador de 

V. I. circuito de purga del acumulador de V. I. 

circuito de mando y control de llenado 

circuito PC del reactor 

combustible 

combustible de reabastecimiento 

condensador 

conducto de aire 

conectar/ poner en paralelo 

corriente alterna 

corriente continua 

depósitos laterales 

des/excitar un relé 

descompresión 

disco moleteado 

estanquidad 

evacuar la sobrepresión en las nodrizas 

fuga 

fuselaje 

indicador luminoso "NIV" 

indicador luminoso BP 

indicador numérico de tambor 

indicadores luminosos de llenado 

intercomunicación 

interruptores de selección de los depósitos a llenar 

llave distribuidora 

llenado por gravedad de los depósitos 

mandar por servoaccionamiento hidráulico 

mando de los distribuidores 

mástil de los depósitos pendulares 

medio de llenado de combustible 

motor 

obturar 

orden de transferencia 

posición "Arrêt" de los interruptores de selección de 

los depósitos 

posición "bidons" (bidones) de la electroválvula de 

orden de transferencia 

posición "lisse" (lisa) de la electroválvula de orden 

de transferencia 

posición de equilibrio 

potenciómetro del indicador 

presión de descarga de las bombas BP 

presión de llenado 
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cortocircuitar presión de referencia de los reductores 
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presurizados al tarado de las válvulas de 

sobrepresión 

puentes de medida 

puesta al aire libre de los depósitos 

puesta en presión 

pulsador de pruebas del indicador 

pulsadores de complemento de llenado 

pulsadores de complemento de llenado 

purgar 

reactor 

reactor 

refrigeración 

reglaje en vacío/ lleno 

resistencia 

selección en "F" del indicador doble de aforadores 

selección en "N" del indicador doble de aforadores 

selector "nourrices-fuselage" ("nodrizas-fuselaje") 

sistema servoaccionado 

sobre/presión 

tablero de control de transferencia 

tensión 

toma de llenado 

toma de pruebas 

transistor 

tubería de descarga de las bombas BP 

tubería de intercomunicación de nodrizas 

tubería de transferencia 

tubería de servoaccionamiento 

umbral de conducción 

valor en vacío
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E.3.1.2 Con ilustración 

aguja rectificada junta tórica 

alimentación ((de combustible) (del reactor)) 

alimentación particular (del reactor) 

arandela 

arillo de retención 

asiento de montaje 

asiento de montaje 

asiento de montaje perforado 

base de unión 

bieleta articulada 

botón de mando moleteado 

brida 

cabeza de retención 

cadeneta de retención 

caña 

carenado 

carenado superior 

chapa de acero INOXIDABLE 

circlips 

circuito de combustible 

cola (de una válvula) 

collarín 

control (de la intercomunicación de las nodrizas) 

cuerpo 

dispositivo de mando 

dispositivo de mando rectificado 

drenaje auxiliar 

eje roscado 

elemento filtrante 

empujador 

extensor 

filtro nilón "Tissmetal" con armadura metálica 

frenado del tapón de cierre 

freno 

granete 

guía de válvula 

hexágono 

indicador luminoso ‘INTERCOM’ 

indicador luminoso ‘NIV’ (del tablero de alarma) 

junta 

lanzadera 

leva 

llenado ((de la instalación) (de combustible)) 

llenado (normal [bajo presión]) 

lumbrera 

membrana 

orificio roscado 

pasador excéntrico 

percha 

perfil del revestimiento 

pernos 

platina perforada solidaria del cruce del tabique 

porta-juntas 

presión del aire de presurización 

racor de adaptación 

racor de toma de presión 

racores INTERFLEX 

reglaje (de aforadores) 

resorte 

retenedor de junta 

rodillos 

segmento de retención 

sistema de alimentación (del reactor) 

sistema de fijación 

sistema de intercomunicación de las nodrizas 

sistema de llenado de la instalación 

sistema de mando de la válvula equipada 

sistema de mando de la válvula giratoria 

sistema de transferencia (de combustible) 

sistema sonda-cesta 

sombrerete perforado 

taladros de paso de los tornillos de fijación 

tapón 

tapón de cierre 

tapón de obturación 

terminal 

terminal de rótula 

terminal de salida 

tetones de guiado 

 599

junta de estanquidad tornillo de tope 
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tornillos imperdibles 

transferencia ((normal) (de combustible)) 

transferencia (de combustible) 

tubería equipada 

tuercas prisioneras 

válvula equipada 

válvula giratoria esférica rectificada diametralmente 

varilla roscada 
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Anexo E: Información sobre los conceptos 

E.3.2. Conceptos desconocidos en las explicaciones del nivel estudiante 

E.3.2.1 Sin ilustración 

 
(avión) DC-9 combustible 

aguja del indicador 

alas bilargueras 

alimentación a las bombas 

alimentar 

anillos de junta 

arranque de motor 

avión Douglas DC-8 

aviones de ala alta 

aviones ferry 

aviones monomotores 

aviones polimotores 

avisadores de presión 

B-727 

bomba 

bomba de alta presión 

bomba de baja presión 

bombas booster 

bombas de depósitos 

borde marginal del ala 

caída de presión 

caja del indicador 

cajas de ventilación 

cámaras 

cámaras de combustión de los motores 

cambiador de calor 

cambiador de calor aire/ combustible 

cargar 

cebado 

circuito auxiliar 

circuito de alimentación cruzada 

circuito eléctrico 

cisterna 

colector 

colector de alimentación cruzada 

colector de entrada de combustible 

colector de lanzamiento 

combustible asimétrico 

combustión 

condensador electrostático 

conducción eléctrica 

conexiones de llenado a presión 

conexiones de llenado por gravedad 

conmutar 

constante dieléctrica 

contador de combustible (fuel used) 

control eléctrico de medida volumétrica 

control mecánico de medida volumétrica 

corriente 

corriente alterna 

cuadro de mandos del mecánico de vuelo 

densidad 

depósito independiente 

depósito integral 

depósito lateral 

depósitos de obturación automática 

descargar 

diferencia de presión 

dispositivo de aireación 

dispositivo de aviso acústico 

dispositivo de aviso luminoso 

drenaje 

eje de simetría del avión 

eje del rotor principal 

elemento sensible 

empuje 

encastre 

escalón del compresor de alta (PS4) 

estructura del aeroplano 

evaporación de combustible 

expansión térmica del combustible 

fallo del corte automático 

flotador 
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colector primario 

colector secundario 

flujo 

flujo de combustible 
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FUEL QUANTITY 

fuselaje 

gravedad 

hacer by-pass 

indicadores de cantidad 

instalación de alimentación (a los motores) 

instalaciones 

interruptores de las válvulas de punta de plano 

largueros 

mando de gases 

maniobras de combate 

momentos en los planos 

motor 

motor de inducción 

N2 

operación normal 

panel de combustible del mecánico de vuelo 

panel de repostado 

panel mecánico 

piloto luminoso 

planos 

presión 

presión de aire de impacto 

presión de entrada al motor 

presión negativa 

presión positiva 

psi (libras/ pulgada) 

puente desequilibrado 

puente medidor 

puesta en marcha 

purgar 

recargar 

red sumadora 

registros 

regleta de medición calibrada 

rendimiento térmico 

reostato 

resistencia 

resistividad 

sangrado 

sangrar 

selectores de alimentación cruzada 

sensor de gasto 

sensor de temperatura de combustible 

sistema alimentados por gravedad 

sistema de combustible básico a presión 

sistema de presión 

sistema de regulación térmica 

sistema de transvase 

termopares 

tolerancia crítica 

Tt2 

tubería de llenado 

tuberías de conexión 

tuberías de ventilación 

unidades compensadoras 

válvula de accionamiento directo 

válvula de flujo variable 

válvula de presurización 

válvula de sangrado 

válvula manual 

válvula mecánica 

válvulas eléctricas de corriente continua 

vuelo acrobático
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E.3.2.2 Con ilustración 

bomba reforzadora 

carburador 

inyectores 

luz de baja presión INLET FUEL PRESS LOW 

luz FUEL FILTER PRESS DROP 

luz FUEL HEAT ON 

medidor de flujo (fuel flow) 

radiador combustible/ aceite 

timer 

válvula by-pass
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E.3.3. Conceptos desconocidos en las explicaciones del nivel lego 

(avión) repostador 

A-6 Intruder 

A-7 Corsair 

alcance (de un avión de combate) 

autonomía de un avión 

AV8B Harrier 

aviones de reconocimiento 

aviones Tornados 

Boeing 

plataformas de Mando y Control y Alerta Temprana 

(AWACS) 

pod respostador “Sargent Fletcher” 

portaaviones 

potencia de fuego 

radar 

reabastecimiento 

recuperar aviones 

repostar 

Boeing 707 cisterna 

bomba hidráulica 

bombarderos estratégicos 

bombarderos nucleares 

bombeo de combustible 

cazabombardero 

cazas 

cazas en patrulla 

cisterna KC-10 

cisterna KC-135  

cisternas 

combustible 

depósitos externos de combustible 

emisiones electrónicas 

escenario táctico 

estaciones del avión 

Etendard 

F/A 18 

formación de aviones 

fuselaje 

Futuro Avión de Transporte (FLA) 

generador 

hipódromos de vuelo 

Mirage F-1 

multiplicadores de la fuerza 

objetivos de superficie 

operaciones de repostaje 

paquete de ataque 

penetración de los cazas 

plano 

RF-4C 

sistema de defensa aérea 

sistema hidráulico 

sistemas de armas 

Super Etendard 

transporte-cisterna 

viento de impacto 

zona de reabastecimiento
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plataforma 



 

E.4. CONCEPTOS CON ILUSTRACIÓN EN EL NIVEL ESTUDIANTE 

FICHA NOTACIÓN TÉRMINOS 

 

1 2 sistema (funcional) de combustible 
7 2.1.3 alimentación (de combustible) a motores 
9 2.1.3.2 alimentación por gravedad 
10 2.1.3.3 alimentación por presión 
16 2.2-1-1 depósitos (de combustible) 
18 2.2-1-1.1.1 depósitos principales 
19 2.2-1-1.1.2 depósito central 
21 2.2-1-1.1.3.1 depósitos de l(as) ala(s) 
28 2.2-1-1.1.4 depósitos (de combustible) de reserva 
31 2.2-1-1.1.4.3 depósitos arrojables 
32 2.2-1-1.1.5 depósitos especiales 
33 2.2-1-1.1.5.1 depósitos para vuelo (en) invertido 
45 2.2-2 subsistema de distribución y alimentación 
46 2.2-2-1 circuito para el llenado de los tanques (de combustible) 
50 2.2-2-1-4 válvulas antirretorno 
52 2.2-2-1-6 válvula de llenado 
53 2.2-2-1-7 válvula de control del nivel de combustible 
55 2.2-2-1-9 válvulas de alivio 
56 2.2-2-1-10 válvulas de corte 
57 2.2-2-1-11 válvula selectora 
59 2.2-2-1-13 calentador de combustible 
60 2.2-2-1-14 válvula cortafuegos 
64 2.2-2-3 circuito para la alimentación a los motores 
93 2.2-4-2 manómetros (de combustible) 
98 2.2-4-3 termómetros (de combustible) 
99 2.2-4-3-1 indicador de temperatura 
100 2.2-4-3-2 interruptor automático de temperatura 
101 2.2-4-3-3 sonda (de temperatura del combustible) 
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