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Introducción 

 

El programa de Doctorado en Filosofía y Letras, mención Filología Hispánica, de la 

Universidad de Valladolid requiere que sus estudiantes realicen un trabajo investigativo que 

culmina con la presentación de la tesis doctoral. En mi caso, este requisito se transformó en 

una excelente oportunidad para profundizar un hecho lingüístico que veía aparecer ante mis 

ojos con cierta regularidad y que, al ser abordado con la seriedad que requiere toda 

investigación formal, demostró ser la punta del cabo, el hilo de Ariadna que me permitiría 

dar cuenta de la importancia y productividad de dos procesos lexicogenésicos en el español 

de Chile actual: la composición y la acronimia, temas abordados, pero no profundizados en 

la descripción lingüística de nuestra lengua, debido a que se da por sentado que su peso en la 

formación de palabras es minoritario y poco relevante frente a otro tan productivo como la 

sufijación, por ejemplo. 

Me permito compartir ahora el nacimiento de la presente investigación: la 

observación espontánea de carteles, boletas de servicios públicos y de variados avisos 

publicitarios, en los cuales se detectan, de manera recurrente, palabras compuestas y 

acrónimos creados a partir de grupos de palabras que podrían aparecer en una frase u 

oración, con lo cual exigirían, por tanto, una redacción más extensa y un espacio mayor 

dentro del marco de la escritura. Es el caso de fonoservicio (escrito con variantes, como Fono 

servicio o FONOSERVICIO), fonoayuda, Chilelnventa, o fotoborde. En todos los casos, se trata, 

entonces, de una tendencia a la economía y a la rapidez comunicativas, propia de textos 

escritos y dirigidos hacia un público masivo, por lo cual cobra sentido el hacer una síntesis, 

a través de un compuesto, debido a que ambos mantienen en la superficie textual las 

palabras nucleares del mensaje, con la ventaja de que eliminan preposiciones y otros nexos 

que se usarían en una redacción más extensa (como teléfono que ofrece servicios, en el caso 

de fonoservicio). Queda para la interpretación del receptor establecer el vínculo lógico que 

une a los miembros del compuesto o el acrónimo y, determinar así el verdadero sentido 

pragmático de la expresión sintetizadora. 

Esto que partió como una intuición, fue adquiriendo cuerpo mediante la recolección 

de muestras que daban cuenta de palabras que no existían en el fondo léxico del español, 
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dentro del cual se encuentran conocidos casos de palabras compuestas. Tal es el caso de 

carrobomba o sacacorchos, citados en gramáticas innumerables veces, porque muestran un 

recurso lexicogenésico que ha permitido generar unidades léxicas para las cuales no existía 

un lexema primitivo. Una situación más desmedrada se aprecia en la acronimia, debido a 

que se la presenta como un recurso de acortamiento secundario con relación a la sigla; o 

bien, desde una perspectiva más actual, como un tipo de composición, pero remitiéndose 

siempre a unos pocos casos como cantautor. Lo que esta investigación pretende es dar 

cuenta de una nueva tendencia surgida en el español de Chile del siglo XXI, y que consiste 

en un uso bastante productivo tanto de la composición como de la acronimia, en textos 

escritos de difusión masiva. Ambos procesos permiten la generación de nuevas unidades 

lexemáticas que responden a las necesidades comunicativas del texto en cuestión, reuniendo 

en una sola unidad palabras nucleares que abordan un aspecto del tema tratado. Se trata, 

entonces, de un trabajo descriptivo, que busca identificar un uso lingüístico frecuente y 

exponer sus características discursivas, dentro de un dialecto del español de América. 

Esta investigación ha sido desarrollada en un extenso periodo, diez años, lo cual ha 

permitido recoger una cantidad significativa de palabras compuestas y acrónimos, a partir 

de textos escritos emitidos en situación pública de enunciación; en todos los casos se trata 

de compuestos novedosos, que no están recogidos en diccionarios y que responden a una 

necesidad comunicativa propia del texto en cuestión. El estudio se focalizó en el análisis 

lingüístico y textual de los casos hallados, los que se agruparon en listados, ordenados 

alfabéticamente, los cuales posteriormente se analizaron involucrando elementos 

contextuales, morfológicos y semánticos. Este análisis incluyó elementos referenciales, 

como el tipo de texto de donde se extrajo el compuesto, su finalidad comunicativa y el 

ámbito de la realidad al cual pertenece; además de elementos lingüísticos, los que 

constituyen el aspecto esencial del análisis. Este análisis lingüístico se basa, 

fundamentalmente, en una lectura minuciosa de los criterios aportados por la Nueva 

Gramática de la Lengua Española (2009) para la composición y la acronimia, y en la 

bibliografía existente en español sobre el tema lexicogenésico. Ello, más aportes propios de 

la investigación, permitieron establecer categorías de análisis como: reconstrucción de la 

oración o frase que subyace al compuesto; tipo de composición; clases de palabras 
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involucradas; relación gramatical de los integrantes del compuesto; relación del compuesto 

con su núcleo; unión gráfica entre los constituyentes y aspectos tipográficos relevantes. 

Las muestras se han organizado en tres corpus, que corresponden a tres etapas de la 

investigación. Una primera etapa se desarrolló entre el 2004 y el 2005 y fue el primer 

acercamiento al objeto de estudio; permitió recolectar una cantidad significativa de 

muestras de carácter sincrónico, así como obtener muestras desde el año 1975 al 2001, para 

constituir lo que se denominó ―corpus diacrónico‖. Una segunda etapa se desarrolló entre 

2007 y 2008 y permitió acrecentar el corpus sincrónico (que se denomina ―corpus 2008‖), 

así como mejorar los criterios de análisis a través de la incorporación de bibliografía 

especializada. El resultado de esta etapa se presentó en la suficiencia investigadora 

denominada Uso creciente de compuestos y acrónimos en publicidad escrita, en enero de 

2009, ante una comisión de profesores de la Universidad de Valladolid. Posteriormente, y 

en lo que constituye el aporte principal de la tesis doctoral, desarrollada durante los años 

2014 y 2015, se realizó la última etapa de la investigación, que incluyó pasos como: en 

primer lugar, conformar una nueva recolección de palabras sintetizadoras, esto es, 

compuestos y acrónimos en textos de difusión masiva, lo que permitió constituir el ―corpus 

2014‖; en segundo lugar, se amplió el marco teórico gracias a la información proveniente 

de la Nueva Gramática de la Lengua Española, lo que permitió incorporar nuevos 

parámetros al análisis; y, por último, se realizó un análisis contrastivo de los tres corpus y se 

obtuvieron conclusiones en torno a las características discursivas y lingüísticas que presenta 

este tipo de composición en el español de Chile de principios del siglo XXI. 

La investigación se enmarca principalmente en el área de la gramática 

(específicamente de la morfología léxica) y del análisis del discurso de textos escritos. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Una idea básica de la lingüística diacrónica es que los niveles de análisis lingüístico 

se comportan de manera diferente al ser afectados por el paso del tiempo. Así, el nivel más 

permeable al cambio, y que sufre modificaciones con mayor facilidad y frecuencia, es el 

léxico-semántico. El plano del significado es susceptible de sufrir modificaciones, 

especialmente en el ámbito connotativo, al punto que una misma generación puede percibir 

que una palabra varió su significado y ―ahora‖ se usa de tal modo, mientras que unos años 

atrás se usaba con otro significado. En este sentido, los jóvenes, los poetas y los 

delincuentes son grupos sociales que se caracterizan por generar cambios semánticos con 

rapidez, los que en muchos casos pasan a usuarios de otros grupos sociales en un registro 

coloquial. 

El nivel que en segundo lugar se muestra permeable al cambio es el fonético, 

aunque con menor rapidez e impacto que el léxico-semántico. El habla hace que las 

lenguas estén ―vivas‖ y en esa vida, que es un continuo transcurrir discursivo, se van 

imponiendo nuevos alófonos que muchas veces terminan por adquirir un valor distintivo, 

convirtiéndose así en fonemas. Si no ocurre esto, se mantienen como variantes que son 

reconocidas por los hablantes y que no solo afectan a unidades fónicas, sino también a 

entonaciones de frases y periodos. 

En este recorrido por los niveles de la lengua, llegamos al nivel más estable: el 

sintáctico, el cual se caracteriza por ser el núcleo de una lengua y sufrir modificaciones 

muy a largo plazo, como ocurrió con el paso de una lengua sintética como el latín, a una 

lengua analítica, como el español. Es, justamente, esta idea de base la que otorga un 

especial valor al tema de esta investigación, pues lo que aquí nos proponemos mostrar es el 

desarrollo de una tendencia lexicogenésica que se ha tornado productiva en un determinado 

registro y que modifica la descripción existente para el español, según la cual el recurso 

lexicogenésico más frecuente es la derivación; dentro de este, lo es la sufijación, quedando 

la composición en un lugar posterior y la acronimia más lejos aun, pues los casos que 

aporta al fondo léxico del español son mínimos. Esta tendencia de la que hablamos consiste 

en generar unidades léxicas a través de composición, pero no para suplir un vacío de 



15 
 

designación y producir así unidades que van a perdurar en el sistema de la lengua, sino que 

se trata de una formación que es útil en el momento, pues se relaciona con la temática del 

mensaje y opera en pos de la economía lingüística, con el objeto de reducir el número de 

palabras en la superficie textual. Podemos aventurar, además, que existe un afán por dejar 

en el receptor un mensaje condensado y breve, lo cual es un objetivo propio de los textos 

orientados a la difusión masiva, como los avisos publicitarios o propagandísticos, letreros o 

folletos. Todos estos objetivos aquí mencionados se hacen claros al analizar los casos. Por 

ejemplo, una modalidad intermedia entre el aviso publicitario y el reportaje es un texto, que 

suele ser de una página completa, donde se entrega información objetiva (al modo de un 

texto expositivo) y se promociona un producto relacionado con esta información, como 

ocurriría con el tema de la piel (sus capas, funciones para el cuerpo y constituyentes) y la 

pérdida de colágeno, sumado a la promoción de una determinada crema para el rostro. Esta 

modalidad intermedia ha empezado a ser frecuente en las revistas y se denomina 

publireportaje (con variantes como publi-reportaje o publirreportaje). Es una palabra 

nueva en el español, formada a partir de las bases publicidad y reportaje, que se han unido 

gracias a un proceso de composición  acronímica (publicidad se transformó por apócope en 

publi). La interpretación lógica remite a una idea como ―publicidad sobre un producto que 

además constituye un reportaje sobre este‖, ―reportaje que contiene publicidad para un 

producto‖, o bien, simplemente ―reportaje y publicidad‖. El valor del acrónimo 

publireportaje es que presenta en sí mismo, con notable brevedad, alguna de estas ideas, 

que serían mucho más extensas si aparecieran en la superficie textual y cuyo impacto en el 

receptor sería mucho menor. 

Desde el punto de vista lingüístico se trata de una revitalización del proceso de 

composición en dos de sus formas: propia (dentro de la cual se encuentra la acronimia) y 

sintagmática
1
; en un registro acotado: texto escrito de difusión masiva, lo que incluye 

publicidad, propaganda y otros textos funcionales, como cuentas o boletas de servicios. En 

la discusión teórica se abordan aspectos relacionados, tales como: delimitación entre 

composición y acronimia, los compuestos como formas de neologismo, reconstrucción de 

                                                           
1
 La Nueva gramática de la lengua española (2009) establece tres tipos de compuestos: propios (sin espacio 

separador); sintagmáticos (con guion o espacio separador) y sintácticos (grupo de palabras). Incorpora la 

acronimia dentro de la composición propia. En el análisis de los corpora de esta investigación se ha 



16 
 

la frase subyacente, el otorgamiento de sentido a partir del contexto y ámbitos de la 

realidad abordados.  

El registro es un aspecto relevante de la discusión, pues otorga el escenario 

contextual específico donde se da esta tendencia a producir compuestos novedosos. Se trata 

de textos escritos de lectura rápida, sobre temas de interés general, orientados a un receptor 

masivo, con un espacio determinado para la escritura y que tienen como propósito la 

persuasión, en primer lugar (como los afiches y avisos de publicidad o propaganda), y la 

información, en segundo lugar, como ocurre con las noticias y las boletas. Este es el 

contexto donde se detectó la aparición frecuente de palabras compuestas nuevas (el año 

2004) y donde se siguieron buscando muestras en los años que duró esta investigación; 

pues las características discursivas de estos textos favorecen este recurso lexicogenésico, 

como se discutirá en el marco teórico. 

 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

1. Caracterizar discursivamente el(los) géneros en el(los) cual(es) aparecen con mayor 

frecuencia palabras sintetizadoras, las que se entenderán de acuerdo con la 

descripción del punto siguiente. 

2. Recolectar, a través de la lectura de prensa escrita y de observación de carteles 

informativos en calles y diversas instituciones, una muestra significativa de 

palabras sintetizadoras (es decir, compuestos y acrónimos) novedosas, cuya 

principal característica es que presentan de manera lexemática información 

susceptible de expresarse sintácticamente de manera más extensa.  

3. Clasificar los casos recogidos, estableciendo para ello criterios adecuados: 

contextuales y lingüísticos (i. e., morfológicos, sintácticos, semánticos, funcionales). 

4. Hacer una revisión bibliográfica de prensa escrita desde 1975 hasta el año 2001, 

para verificar el grado de presencia de las formas acortadas descritas, constituyendo 
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así un corpus diacrónico que se contrastará con los corpus obtenidos en el periodo 

2004 - 2008. 

5. Establecer la formación de acrónimos y compuestos novedosos como una tendencia 

discursiva reconocible en el español de Chile a partir del año 2004 y describir sus 

características discursivas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Establecer criterios, tomando para ello información de la lingüística textual y del 

análisis de discurso, que permitan caracterizar de modo preciso y acertado los 

géneros discursivos escritos en los cuales aparecen, con una frecuencia mayor que en 

otros, palabras sintetizadoras, es decir, palabras compuestas y acrónimos de 

reciente formación. 

2. A partir de la caracterización anterior, realizar una lectura exhaustiva de textos 

escritos públicos (prensa, avisos publicitarios, carteles, boletas, catálogos de 

comercio, volantes, folletos, etc.), además de recorrer servicios públicos en busca 

de casos. 

3. Recolectar una cantidad significativa (a lo menos cincuenta) de estas formas, 

acompañadas de la referencia situacional necesaria (empresa o servicio que publica 

y fuente). 

4. Constituir dos corpus, de acuerdo a las etapas de la investigación: uno que 

consistirá en un listado de palabras compuestas y acrónimos (con las características 

descritas) sistematizado el año 2008 (que se denominará corpus 2008); y un 

segundo corpus constituido el año 2014, que estará formado por listados de palabras 

más las imágenes del texto completo donde figura la palabra sintetizadora. Se 

llamará corpus 2014. 

5. Constituir un corpus de acrónimos y compuestos en textos de difusión masiva, a 

partir de la revisión de prensa entre los años 1975 y 2001; corpus que será 

denominado corpus diacrónico y sometido a análisis lingüístico, para contrastarlo 

con los corpus 2008 y 2014 y tener una visión en el tiempo del fenómeno estudiado.  

6. Procesar los corpus, a través del análisis particular de cada caso, en términos de: el 

proceso lexicogenésico que se observa; las unidades que han participado; existencia 
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anterior en la lengua; la relación semántica que une dichas unidades y la 

información que aporta el conglomerado. Además, se considerarán elementos 

paralingüísticos propios de la escritura (tipografía, tamaño y color de letras, 

disposición espacial). 

7. Determinar, a partir de una metodología de reconocimiento de neologismos, si 

efectivamente los términos de los corpus diacrónico, 2008 y 2014 son neologismos 

en el español de Chile y general. 

8. Comparar los análisis realizados con todos los casos, para extraer procesos 

recurrentes y tendencias comunes. 

9. Concluir la investigación con una descripción y caracterización discursiva profunda 

del fenómeno abordado. 

10. Plantear, dentro del español de Chile del siglo XXI, la existencia de un uso 

lingüístico frecuente en textos escritos, que muestra una tendencia reconocible en la 

manera de redactar información de interés general, tendencia que privilegia la 

condensación de información a través de la creación de compuestos y acrónimos 

novedosos, en desmedro del uso de frases y/u oraciones. 

 

 

3. Metodología 

Descripción de la metodología 

 La presente investigación tiene un carácter eminentemente descriptivo, pues apunta 

a dos objetivos fundamentales: primero, a obtener una cantidad significativa de acrónimos 

y compuestos que hemos llamado ―novedosos‖, pues son de reciente creación y no han sido 

aún fijados en la lengua española, pues responden a una necesidad comunicativa 

momentánea; es decir, el emisor de un texto de difusión masiva los crea libremente para 

expresar, por escrito, de una manera sintética la misma información que podría decirse de 

forma analítica, reuniendo para ello bases léxicas que existían independientemente en el 

sistema de la lengua y que pasan a integrar una palabra nueva, formada a partir de esas 

bases, por medio de la composición o la acronimia. La obtención de corpus nutridos 

permitirá establecer la existencia de esta tendencia lingüística con total propiedad. En 
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segundo lugar, se someterá el corpus a análisis que permitan develar las características 

discursivas de esta tendencia, con el objeto de caracterizarla en términos comunicativos, es 

decir, qué procesos de formación léxica operan, qué morfemas son más recurrentes, cómo 

se combinan, qué clases de palabras son recurrentes, etc. 

 Esta investigación se ha desarrollado en un periodo bastante extenso 

(aproximadamente diez años), pues el fenómeno ha demostrado una riqueza que permite 

abordarlo desde más de un punto de vista. Es así como una primera parte de la 

investigación se desarrolló en los años 2004 y 2005 gracias a un proyecto de investigación 

desarrollado en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 

auspicio de la Vicerrectoría Académica. Una segunda parte se llevó a cabo entre el 2007 y 

el 2008. Esta etapa recogió el corpus 2005, lo amplió, incluyendo una cantidad 

considerable de muestras y estableció una serie de criterios para el análisis del corpus, 

criterios principalmente gramaticales, que fueron desarrollados en la suficiencia 

investigativa presentada a profesores de la Universidad de Valladolid (España) que se 

denominó Uso creciente de compuestos y acrónimos en publicidad escrita, en el marco del 

programa Doctorado en Filosofía y Letras mención Filología Hispánica. Finalmente, la 

tesis doctoral de este mismo programa de doctorado constituye una tercera etapa de la 

investigación (en los años 2014 y 2015), que reúne todo el trabajo realizado con 

anterioridad, lo reorganiza, amplía la bibliografía al incorporar los criterios de la Nueva 

gramática de la lengua española (2009) y realiza comparaciones entre los tres corpus para 

establecer tendencias y conclusiones acerca del fenómeno lingüístico estudiado. Una 

síntesis de la metodología contempla un desarrollo de la investigación en dos etapas, 

separadas por el lapso de un lustro, lo que permitirá la conformación de tres corpus 

distintos, a saber: 

- Corpus 2008: consiste en muestras obtenidas durante los años 2004 a 2008, a partir 

de textos escritos de difusión masiva (diarios, revistas, folletos, volantes 

informativos, etc.) con un propósito comunicativo persuasivo (esto es, textos 

publicitarios o propagandísticos) y, en menor medida, informativo de carácter 

funcional, como las boletas de venta. Tiene un carácter sincrónico, pues cubre el 

periodo mencionado.  
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- Corpus diacrónico: consiste en muestras obtenidas en el 2005, de periódicos con 

amplia circulación en Santiago de Chile, desde el año 1975 hasta el 2001. El 

objetivo de este corpus es detectar si hay presencia de acrónimos y compuestos con 

las características descritas, con lo cual no se trataría de un fenómeno propio del 

siglo XXI. 

- Corpus 2014: tiene las mismas características del corpus 2008: consiste en muestras 

obtenidas en los años 2014 y 2015, a partir de textos escritos de difusión masiva 

(diarios, revistas, folletos, volantes informativos, etc.); considera tanto textos 

persuasivos como netamente informativos (noticias escritas). Tiene un carácter 

sincrónico. Además de constituir un listado de palabras con su respectiva 

referencia, se considerará el texto completo, que se presenta como un corpus de 

imágenes (anexo de la investigación). 

 

Etapas de la investigación 

La investigación pretende desarrollarse cumpliendo los siguientes pasos, distribuidos en 

dos etapas: 

Etapa 1 (2004 – 2008) 

i. Lectura de textos teóricos sobre los siguientes temas: discurso público, estrategias 

discursivas de los textos publicitarios, formación de palabras en español, conceptos 

básicos de morfología; que permitirán redactar el marco teórico. 

ii. Redacción del marco teórico, donde se explicarán conceptos necesarios para la 

investigación. 

iii. Lectura de textos escritos de difusión masiva para detectar estas palabras 

sintetizadoras, a saber: 

- anuncios publicitarios y propagandísticos de todo tipo, en diarios, revistas y carteles 

públicos; 

- carteles informativos en servicios públicos, clínicas, calles, paraderos de 

locomoción colectiva y comercio; 

- boletas de servicios públicos (como luz, agua o teléfono). 
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iv. Conformación del corpus sincrónico 2008, esto es, un listado de acrónimos y 

compuestos que no están estandarizados; etapa que se extiende desde enero de 2004 

hasta octubre de 2007. 

v. Investigación bibliográfica de diarios y revistas desde 1975 hasta el 2000, para 

rastrear diacrónicamente la existencia de estas formas sintetizadoras. 

vi. Constitución del corpus diacrónico: listado de acrónimos y compuestos que no están 

estandarizados. 

vii. Análisis lingüístico de todos los casos de ambos corpora, considerando aspectos 

morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. 

viii. Establecimiento de regularidades y características comunes en el análisis de casos, 

comentario de aspectos relevantes. 

Etapa 2 (2014 – 2015) 

i. Lectura de textos teóricos para complementar y profundizar los temas desarrollados 

en la etapa anterior: discurso público, estrategias discursivas de los textos 

publicitarios, formación de palabras en español, conceptos básicos de morfología. A 

esto se agrega la Nueva gramática de la lengua española, que aporta una visión 

completa de la composición en el español actual. 

ii. Lectura de textos escritos de difusión masiva para detectar estas palabras 

sintetizadoras, a saber: 

- anuncios publicitarios y propagandísticos de todo tipo, en diarios, revistas y carteles 

públicos; 

- carteles informativos en servicios públicos, clínicas, calles, paraderos de 

locomoción colectiva y comercio; 

- boletas de servicios públicos (como luz, agua o teléfono); 

- noticias en los principales diarios del país. 

iii. Conformación del corpus sincrónico 2014, esto es, un conjunto de imágenes que 

presenta el texto completo donde se detectó un acrónimo o compuesto novedoso; 

etapa que se extiende desde mayo de 2014 hasta enero de 2015. 

iv. Análisis  de todos los casos del corpus 2014, análisis que considera, por un lado, 

criterios contextuales como tipo de texto, finalidad comunicativa y ámbito de la 
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realidad; y, por otro, criterios  lingüísticos (morfológicos, sintácticos, semánticos y 

pragmáticos). 

v. Establecimiento de regularidades y características comunes en el análisis de casos 

del corpus 2014, comentario de aspectos relevantes. 

vi. Contraste con los dos corpus obtenidos antes, el corpus 2008 y el corpus diacrónico, 

con el objeto de determinar similitudes y diferencias, así como tendencias 

discursivas. 

vii. Conclusión general en torno a la real existencia del fenómeno estudiado, sus 

características lingüísticas y discursivas y planteamiento de una tendencia 

discursiva nueva y distintiva, dentro de textos escritos dirigidos a un público 

amplio, en el español de Chile: el uso de acrónimos y compuestos para sintetizar 

información, en textos de difusión masiva. 
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4. Marco teórico 

 

El siguiente marco teórico incluye una revisión bibliográfica que muestra los 

aportes de distintos autores frente a los principales temas que toca esta investigación; y una 

postura propia, la que será el eje de referencia para el análisis del corpus. 

Los temas que se abordan son: una caracterización del discurso público; rasgos del 

lenguaje publicitario; definición (difícil) del concepto palabra en la lingüística; y una 

síntesis de los procedimientos de formación de palabras, con especial atención en  las ideas 

de autores hispánicos sobre los grandes temas de esta investigación: la composición y la 

acronimia. 

  

4.1. Discurso emitido en situación pública de enunciación público o discurso público 

Caracterización del discurso emitido en situación pública de enunciación 

Este es un concepto de reciente incorporación al metalenguaje de la lingüística, por 

lo que es difícil encontrar material teórico que permita definirlo de manera precisa. En 

términos generales, se opone al concepto de discurso privado, que caracterizaría un tipo de 

enunciado emitido en la intimidad, que expresa ideas personales y que está dirigido a un 

número reducido de destinatarios. En tanto, el discurso público presenta como sello 

distintivo el respaldo institucional, es decir, que quien lo emite no lo hace a título personal, 

sino como representante de un colectivo social, político, cultural, gremial, etc. Junto a lo 

anterior, se suman otras características de la situación de enunciación, como: 

 el receptor no se concibe como una sola persona, más bien se trata de un 

colectivo de oyentes reales o virtuales a quienes está dirigida la enunciación; 

 el tema es público, por lo tanto, de interés general; se opone al secretismo, propio 

de la comunicación privada; 

 el estilo es formal, aunque en distintos niveles, ya que puede incluso acercarse en 

cierta medida a lo informal, como un recurso para generar cercanía con el 

auditorio; 

 el canal de difusión es fundamentalmente oral; y 
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 el contexto situacional está constituido por espacios públicos, ya que apunta a 

una difusión amplia del contenido.  

 

Cid, Ross y Samaniego (2004: 183 y 184) trabajan el concepto de habla pública e 

intentan definirlo, analizando varios factores comunicativos, dentro de un proyecto de 

investigación que trabajará justamente este tipo de corpus. De aquí está tomada la siguiente 

cita: 

(...) aquella actividad oral que realizan determinadas personas desde su papel 

institucional, cuya expresión idiomática tiende a un estilo más bien formal, sin que por 

ello se excluyan otros registros; que está dirigida, además, a auditorios colectivos reales 

o virtudes; que es producida en un espacio semiótico público o escenario público, y 

cuyos temas son de naturaleza también pública y de interés general. 

 

Cabe destacar que la definición anterior apunta al habla, esto es, al discurso oral, en 

tanto que esta investigación se centra en el texto escrito, por lo que se manejarán aquellos 

aspectos del discurso público que sean más representativos de este tipo de textos. Dentro de 

la gran cantidad de textos escritos que existen, la recolección de datos apunta a los 

publicitarios y de información general. 

Otro artículo (González, 2007: 61–63) aborda el problema teórico del discurso 

público enfocado en el tratamiento que se le ha dado en textos escolares de enseñanza 

secundaria, en nuestro país. El autor repasa algunos aspectos relevantes, en los que sigue 

muy de cerca los planteamientos de Charaudeau y Maingueneau (2005: 179– 184), a saber: 

 hay una diversidad de tipos, que abarcan principalmente estas cuatro áreas: 

discurso comunitario (vinculado a agrupaciones sociales y que trata temas de interés 

para ese grupo en particular);  discurso político (emitidos por autoridades públicas, 

tipo que a veces se presenta como sinónimo de discurso público, aunque no lo sea); 

discurso ceremonial (relacionado con la celebración de acontecimientos y 

ceremonias, tiene un carácter más emotivo); y discurso religioso (emitido por una 

autoridad religiosa o un representante, ante la comunidad de fieles. Aquí se insertan 

sermones y prédicas). 
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 Previo a la noción de discurso público, hay que considerar el concepto de 

discurso en sí, el cual implica aspectos distintivos como ser una práctica social 

asociada a una forma lingüística, poseer organización interna a nivel textual y una 

orientación comunicativa manejada por el emisor, de acuerdo a sus propósitos. 

 La noción de discurso público puede ser entendida de tres maneras distintas, 

sin que hasta ahora se perciba en la teoría lingüística una precisión al respecto. Estas 

tres nociones son: a) lo público asociado al Estado; b) asociado a la opinión pública; 

y c) público ―como aquello que está abierto o disponible a una comunidad‖ (ibíd.: 

62), con lo cual se lo vincula a lo abierto, lo visible, en oposición a lo privado, que de 

suyo implica el secretismo.  

 En la difusión de este tipo de discurso juegan un importante papel los medios 

de comunicación, no solo por el volumen de información que permiten desplegar en 

un tiempo breve, sino porque hace innecesaria la presencia simultánea de emisor y 

destinatario, y se genera así un espacio público de interacción comunicativa que tiene 

que ver con los mass media en sí. Este aspecto es particularmente relevante para esta 

investigación, ya que, a pesar de que los autores citados no lo mencionan 

directamente, la publicidad es un tipo de discurso público cuyo soporte son los 

medios de comunicación.  

 

En síntesis, el concepto de discurso público, según ha sido abordado en la 

bibliografía, puede definirse del siguiente modo: corresponde a una emisión lingüística 

(oral o escrita, aun cuando prima lo oral) que aborda temas de interés general o grupal (si se 

trata de un colectivo más reducido), cuyo emisor no habla a título personal, sino que lo hace 

como representante de una institución; el cual tiene una difusión amplia, pues su objetivo es 

comunicar ideas a un receptor colectivo (orientación hacia el receptor); presenta una cierta 

extensión, pues no solo hay que introducir el tema, sino desarrollarlo con secuencias 

expositivas y argumentativas; y, como última característica, se manifiesta en un registro 

formal (lengua estándar). 
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Textos escritos de difusión masiva 

 El objeto de esta investigación se centra en una categoría especial de textos que no 

corresponde exactamente a lo que se entiende por ―discurso público‖, pues no posee una 

importante característica, como es el desarrollo textual, en el sentido de desplegar un 

discurso con cierta extensión que, además, sostenga un desarrollo de ideas relativamente 

amplio. El tipo de texto con que se trabaja cuenta con un espacio reducido y limitado para 

entregar un contenido, lo que lleva a que se privilegien la economía lingüística y la rapidez 

comunicativa, en pos de la lectura rápida. Pueden catalogarse como ―lectura para fines 

públicos‖, desde un punto de vista operativo. 

 Los textos trabajados poseen las siguientes características discursivas: son escritos; 

son de extensión acotada; están insertos en algún medio masivo de comunicación; son de 

lectura rápida; su orientación es unidireccional; en su mayoría son discontinuos; en su 

mayoría son multimodales; y, por último, obedecen a dos propósitos comunicativos 

(persuadir e informar). A continuación se desarrollan estas características, a la luz de 

bibliografía especializada, y con aplicación al corpus de esta investigación. 

 

1. Son escritos: el uso de la lengua se manifiesta en su forma gráfica, esto es, mediante la 

utilizacion de grafemas que representan los sonidos característicos de una lengua; 

pudiendo tratarse de un soporte material (papel, cartón, madera) o digital (pantalla de 

computador o televisión). La escritura es una forma subsidiaria de la comunicación 

oral, de aparición relativamente reciente en la historia de la humanidad (3.500 a. C. y 

2.000 a. C. si se considera la escritura alfabética), pero de gran impacto social, pues 

permite perpetuar un evento comunicativo, releerlo, analizarlo y revisarlo con certeza, 

actividades que no se podían hacer con los discursos orales. Como señalan Calsamiglia 

y Tusón (2004: 73): ―De ahí que la escritura tenga esa capacidad de difundir 

información con carácter estable, ya que siempre se puede volver sobre lo escrito para 

confirmarlo, revisarlo, rebatirlo o servir de testimonio‖. 

A causa de estas características, especialmente por su carácter testimonial, lo 

escrito goza de un prestigio mayor que lo hablado, es decir, tiene un valor social, 

puesto que el manejo eficiente de la lectura implica destrezas cognitivas bien 
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desarrolladas, que se adquieren mediante la escolarización prolongada. El texto escrito 

es un universo cerrado de significados, que posee autonomía frente al mundo real, pues 

en sí es un mundo, al cual se accede por la decodificación más la interpretación de esos 

significados con un sentido propio, tarea que el lector realiza aplicando su 

conocimiento de una lengua más su conocimiento de mundo (enciclopedia). Es por ello 

por lo que hoy se concibe la lectura como un proceso activo, en el cual el lector aporta 

llenando vacíos para establecer significados, pues el texto no contiene en sí, de manera 

explícita, toda la información. El texto dice e insinúa, siendo el lector quien debe 

completar esas insinuaciones y dotarlas de sentido, a través de procesos complejos de 

la comprensión lectora como inferencias, interpretaciones y evaluaciones, los cuales se 

aplican, con distinta intensidad, a todo tipo de textos, más o menos complejos. 

Esta concepción de lectura se vuelve especialmente relevante cuando nos 

enfrentamos a textos literarios, por un lado; y, por otro lado, a textos donde hay 

supresión de información, ya sea por acortamientos de palabras o elipsis, pues en este 

tipo de textos el conocimiento de mundo y especialmente del contexto situacional se 

vuelven indispensables para dotar al texto de sentido. 

En cuanto a la situación de enunciación del texto escrito, tenemos los siguientes 

elementos: 

- Un emisor dotado de intencionalidad comunicativa produce un mensaje (texto 

escrito) para un receptor, que pasa a denominarse lector. 

- El acto comunicativo ocurre in absentia, es decir, emisor y lector no comparten 

(necesariamente) el mismo tiempo ni espacio, con lo cual el momento de la 

escritura puede estar diferido del de la lectura por horas, días, meses, años o 

siglos. 

- El mensaje (el texto) debe contener las instrucciones y referencias necesarias 

para ser comprendido por el lector. Ello debido a que hay una interacción 

diferida entre emisor y receptor. 

 

2. Su extensión es acotada: se trata de mensajes breves que están ―contenidos‖ en un 

espacio definido. La brevedad es un concepto relativo; sin embargo, al decir que se 

trata de textos breves se quiere decir que su extensión varía entre unos pocos 
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centímetros de la página de un periódico o revista (como los avisos publicitarios), hasta 

una plana como máximo, pues, en el caso de los dípticos o folletos por ambos lados, 

cada plana constituye un texto con sentido propio, aun cuando todo el folleto se refiera 

al mismo tema. 

Esta característica se relaciona con la disposición espacial del texto en su soporte, 

pues el emisor, por regla general, no tiene mucha libertad para extenderse todo lo que 

quisiera con su mensaje; más bien la situación es inversa: hay un espacio 

predeterminado (por razones como: la diagramación del periódico, el formato de la 

hoja elegida o el dinero con que se cuenta para comprar espacio en un medio de 

comunicación) y el mensaje debe adecuarse a ese espacio, creando y disponiendo los 

elementos de modo que se logre la máxima efectividad comunicativa con un mínimo 

de recursos.  

En esta misma línea, Ferraz (2000: 34) señala:  

Brevedad y concisión son notas características de los anuncios. Los mensajes 

publicitarios, que aspiran a grabarse en la mente de los receptores evitando el cansancio 

y rechazo de los mismos, son mensajes breves pero repetidos. Además, la persuasión 

publicitaria tiene uno de sus pilares en la economía y condensación. 

 

3. Están insertos en medios masivos de comunicación: se entiende por medio masivo 

aquella forma de comunicación que transmite mensajes a un grupo muy amplio de 

receptores a través de un dispositivo que actúa como transmisor (radio, televisión, 

periódicos, revistas, internet, impresos de difusión como folletos, etc.); en la 

actualidad, los receptores son personas de todo el mundo, debido a la masificación de 

los medios. Ello implica receptores con características personales diversas: diferentes 

edades, culturas, niveles socioeconómicos, grados de instrucción, intereses, 

ocupaciones, etc. 

El impacto, en el mensaje, de esta variedad de receptores, es que debe ser 

necesariamente llamativo, para atraer la atención de personas con intereses muy 

diversos; y de texto simple, para entregar un contenido de manera directa. 

 

4. Son de lectura rápida, es decir, tienden a ser fáciles de comprender, pues no exigen al 

lector un esfuerzo mayor de concentración. Ello se ve reflejado en que el mensaje 
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incluye textos y oraciones breves, y entrega información a través de otros modos 

semióticos que no involucran la lectura pero sí la percepción integral, como imágenes, 

colores o ilustraciones. Es decir, presentan una baja densidad informativa, en el sentido 

de entregar un mensaje altamente comprensible, que está construido en torno a un tema 

único. 

Se trata de textos que constituyen lo opuesto al discurso especializado, dado que están 

dirigidos a público general.  

Bosch y Montañés (2005: 141) realizan, en el artículo citado, un análisis de textos 

utilizados para promocionar servicios no solicitados, que es un género publicitario 

reconocido; aplican, para ello, las categorías establecidas por Bathia (1993) para este 

género, las cuales se citan a continuación: 

En el género que nos ocupa, la carta de promoción, Bathia (1993: 45–6) reconoce las 

siguientes intenciones comunicativas: 

(1) ser persuasiva, 

(2) captar la atención del lector, 

(3) apelar al lector, haciendo sublimes los valores de la oferta, 

(4) ser corta y efectiva, pues es un tipo de carta no solicitada, […] 

 

Como se aprecia en la cita, figuran todas las características del discurso persuasivo 

aquí trabajadas, entre las cuales destaca el número (4): ―ser corta y efectiva‖, rasgo que 

puede aplicarse con propiedad a casi todos los discursos publicitarios. 

 

5. Su orientación es unidireccional: el emisor construye un mensaje que va dirigido a sus 

receptores potenciales, los que reciben el mensaje sin transformarse posteriormente en 

emisores; es decir, la comunicación fluye en una sola vía, lo cual está concordancia con 

el hecho de que se trata de textos escritos. Como señala Ayala, refiriéndose al tipo de 

comunicación que se da en los medios masivos de comunicación (2001: 820):  

En este modelo, la comunicación consiste en la transmisión de informaciones, ideas, 

emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y palabras. El comunicador o 

comunicadora emite su mensaje (su artículo periodístico, su programa de radio, su 

impreso, su vídeo, etc.) desde su propia visión, con sus propios intereses y contenidos, a 
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un lector, oyente o espectador al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de 

informaciones o consumidor de cosas e ideas. 

 

6. En su mayoría, son discontinuos, es decir, pueden ser leídos de manera no lineal dado 

que presentan información repartida en sectores, separada en tablas, cuadros o 

esquemas. Una buena descripción de los textos discontinuos la ofrece Sanz (2005: 

104), a partir de la prueba PISA, donde constituyen una categoría de la comprensión 

lectora:  

(…) no siguen la estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros, 

gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se presenta 

organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La compresión 

de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que propician la 

búsqueda e interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. 

 

La distinción entre textos continuos y discontinuos empezó a ser conocida en el 

ámbito de la educación y de la comprensión lectora gracias a la prueba PISA (sigla que 

corresponde a Programme for International Student Assessment), desarrollada por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) desde el año 2000 y 

aplicada regularmente cada tres años a estudiantes de quince años
2
. Abarca los ámbitos de 

matemática, ciencias y lectura. Después de su aplicación, se entregan los resultados 

generales y de cada país, y, además, se liberan preguntas y se explicita el marco teórico, 

que se va complementando y modificando a medida que pasa el tiempo. Ello ha permitido 

no solo que cada país obtenga una medida de las habilidades de sus jóvenes en las áreas 

del conocimiento mencionadas, sino que, en el caso de lectura, se disponga de un modelo 

de comprensión lectora y de su evaluación, ampliamente conocido y común para muchos 

países; lo que ha permitido instaurar un lenguaje común que permite dialogar en torno a 

temas relacionados, como tipología textual, niveles, ámbitos y objetivos de la 

comprensión lectora. 

                                                           
2
 Para los propósitos de la prueba y los resultados de la última aplicación (2012), visitar informe oficial de la 

OCDE (en inglés): http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf  (Fecha de consulta: 

13 de mayo de 2015). 
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Es por ello por lo que esta investigación utiliza algunos conceptos propios de la 

prueba de lectura de PISA, como, en este caso, el concepto de textos continuos y 

discontinuos, ahora bastante conocidos. El primer tipo de textos (continuos) corresponde 

al concepto tradicional de texto: escritura en prosa, agrupada en párrafos, con indicadores 

de separación como títulos, subtítulos y/o capítulos. En tanto, como señala el informe 

PISA para Chile (2011: 28) los textos discontinuos  

[…] se organizan de forma diferente a los continuos y, por lo tanto, requieren un 

enfoque diferente de lectura. Así como la oración es la unidad más pequeña de un texto 

continuo, todos los textos discontinuos están formados por una serie de listas (Kirsch & 

Mosenthal, 1990). Algunos son listas únicas, simples, pero la mayoría están constituidos 

por una combinación de varias listas simples. Los lectores que entienden  la estructura 

de los textos pueden reconocer más  fácilmente las relaciones entre los elementos y 

comprender qué textos son similares y cuáles diferentes.  

  

Se trata, entonces, de textos constituidos por unidades lingüísticas más breves (la 

oración bimembre verbal no es la unidad mínima) y con una sintaxis más liviana, que 

favorece la lectura diagonal o en distintos órdenes, pues el texto no es secuencial en el 

sentido en que lo eran los textos continuos. El tipo de lectura que se asocia ha sido 

denominada ―no lineal‖ y ello determina una competencia lectora distinta a la que se 

aplica a los textos continuos. 

 Ejemplos de textos discontinuos: listas, tablas, gráficos, diagramas, anuncios, 

horarios, catálogos, índices y formularios. Dentro de los textos trabajados en la 

investigación, se excluye de esta categoría la noticia, porque corresponde a un texto 

continuo, aun cuando tiene elementos de lectura no lineal, como el título o la bajada, 

que pueden ser leídos independientemente del cuerpo de la noticia. 

 

7. En su mayoría, son multimodales, pues hay elementos lingüísticos (palabras, frases y 

oraciones), los cuales muchas veces están destacados con tipografías especiales y uso 

de colores para diferenciar mensajes al interior del texto; y, además, hay imágenes y 

recursos visuales como fondos de colores, ilustraciones, esquemas, cuadros, flechas o 
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líneas de separación. En síntesis, el mensaje se constituye por más de un modo 

semiótico, estando el modo lingüístico siempre presente en el corpus de esta 

investigación, pues puede haber un texto multimodal que involucre solo imágenes y 

sonidos.  

El concepto de texto multimodal puede entenderse, en términos simples, como 

―cualquier texto que incluya más de un recurso para significar‖ (Manghi, 2001: 4), a 

partir de la conceptualización de Kress & van Leeuwen (2001), según la cual un texto 

multimodal consiste en un mensaje construido mediante la utilización de varios modos 

semióticos (color, imágenes, ilustraciones, recuadros, fórmulas, dibujos, etc.) además 

del lingüístico; con la particularidad de que los elementos visuales no son una simple 

repetición de lo que se ha dicho con palabras y oraciones, lo que constituye un mito 

proveniente de la creencia de que todo puede ser comunicado con palabras y solo con 

palabras. Al contrario, Manghi (ibíd.: 5) enfatiza:  

Adoptar un paradigma multimodal implica mirar la comunicación como un paisaje 

semiótico complejo, en el cual la lengua toma un estatus diferente en los diversos 

contextos. Cada recurso o modo semiótico en un texto solo lleva un significado parcial. 

[…] Lo que antes se consideraba extralingüístico o un residuo en el análisis, como las 

imágenes, fotos, fórmulas, desde la perspectiva multimodal pueden poseer el mismo 

estatus que el recurso lingüístico o en ocasiones más. En este nuevo rol cada uno de los 

sistemas semióticos utilizados para representar y comunicar poseen una carga o 

potencial comunicativo (affordance), que corresponde a lo que es posible de significar 

con cada modalidad semiótica (Kress&van Leeuwen, 2001; Kress, 2005). 

 

La corriente que analiza discursos desde la perspectiva multimodal se denomina 

―análisis de discurso multimodal‖ (ADM) y su existencia revela en sí misma el cambio 

de paradigma que ha operado: se abandona el estudio aislado del lenguaje y de sus 

modos de significar, para estudiarlo integrado con otros recursos de distinto tipo 

(visuales y sonoros), analizando cómo, en conjunto, se construye un mensaje que 

conjuga lo lingüístico y todo aquello que, desde la teoría lingüística dominante, se ha 

denominado ―lo no lingüístico‖, constituyendo un cajón de sastre donde caben no solo 

elementos como el uso de colores o imágenes, sino también el uso de sonidos o de 

imágenes en movimiento (tecnología digital). 
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O‘Halloran (2012: 77) plantea así las tareas del ADM:  

Los principales desafíos que enfrenta el ADM incluyen desarrollar teorías y marcos 

analíticos para los recursos semióticos no lingüísticos, modelar los procesos semióticos 

sociales (en especial la intersemiosis y la resemiotización) e interpretar el complejo 

espacio semántico que se despliega y articula de manera transversal en el interior de los 

fenómenos multimodales. 

 

8. Obedecen a dos propósitos comunicativos bien definidos: principalmente persuadir (a 

través de publicidad o de propaganda, folletos, letreros) y secundariamente informar 

(noticia y boleta de compraventa). 

El propósito persuasivo se inserta dentro de otro mayor, denominado 

argumentativo, pues la persuasión constituye un tipo de argumentación basada en las 

emociones. Una definición de Álvarez presenta lo esencial de esta secuencia textual: 

―Se entiende por argumentación un discurso que tiende a convencer al destinatario 

sobre cierto punto de vista, a persuadirlo de realizar cierta acción o a reforzar en él 

convicciones ya existentes‖ (2001: 179). Entonces, los elementos de la argumentación 

son: 

 Un emisor que tiene como propósito influir en las creencias y/o en la conducta del 

receptor, pues quiere cambiar un estado o motivar una acción. Hay una fuerza 

ilocutiva que consiste en provocar un efecto en el receptor, con lo cual puede 

decirse que hay un acto perlocutivo buscado conscientemente (buscar la adhesión 

del receptor). En términos de las funciones de Jakobson, prima la función 

conativa. 

 El tema debe ser necesariamente controvertido, es decir, que ofrezca ángulos de 

discusión y admita posturas de análisis diversas. Un tema en el que hay acuerdo 

general no es materia de argumentación.  

 El medio del emisor es su discurso, que puede ser oral o escrito. El discurso, por lo 

tanto, se construye en función de la tesis o punto de vista que sostiene el emisor. 

La estructura argumentativa contempla, en primer lugar, la presentación de 

premisas, que son hechos vinculados al tema de la argumentación, pero también 

pueden ser principios generales que sirven de marco para el desarrollo de ideas y 

acerca de los cuales no se discute su pertinencia; son ideas aceptadas. En segundo 
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lugar, se encuentra la tesis, que es el punto de vista del emisor. Esta puede estar 

declarada antes de los argumentos o no estarlo, con lo cual se explicita en la 

conclusión. En tercer lugar, están los argumentos, que son razones que 

fundamentan la tesis. Por último, la argumentación se cierra con la conclusión, que 

recoge la tesis (si fue planteada en el inicio) o la formula con total claridad, 

recogiendo los argumentos principales y promoviendo la veracidad y conveniencia 

de lo planteado. 

 Un receptor, para quien está dirigido el discurso, que puede o no ser convencido de 

la veracidad y conveniencia del punto de vista del emisor. Sus características 

(edad, sicología, estrato socioeconómico, país, etc.) orientan la construcción del 

discurso, pues una argumentación eficaz debe ser capaz de lograr la adhesión del 

receptor. 

La argumentación anteriormente descrita corresponde a la que se denomina 

―razonada‖, pues se funda en un desarrollo de ideas. Pero existe otro tipo de 

argumentación, que se denomina persuasión y ―[…] se da por ejemplo en los avisos 

publicitarios y en la propaganda política, en la cual no se discuten explícitamente puntos 

de vista diversos ni se recurre al razonamiento formal‖ (Álvarez, ibíd.,: 182). 

La persuasión se caracteriza porque no presenta discusión ni análisis de ideas o 

puntos de vista, tampoco presenta argumentos; sino que pretende influir en el receptor 

de un modo directo, alentándolo o intentando moverlo hacia una determinada idea o 

conducta. Apela fundamentalmente a las emociones, es decir, al sustrato no racional para 

así provocar una adhesión La publicidad es un ámbito donde esta descripción se da con 

plenitud, pues el género ―aviso publicitario‖ de por sí busca la adhesión del receptor y 

una conducta de parte de este (comprar un determinado producto). Escribano (2009: 8) 

plantea así la presencia de la persuasión en la sociedad actual:  

[…] los mensajes que buscan persuadirnos, de modo patente o encubierto, van 

adquiriendo cada vez más presencia en nuestra vida, a la vez que contribuyendo a 

condicionar – y a construir – nuestra percepción de la realidad. Y si el lenguaje nunca es 

objetivo, lo es mucho menos en aquellas dimensiones de la comunicación cuya finalidad 

es convencer al receptor de la bondad de algo, sean personas, productos o ideas.  
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 El discurso persuasivo puede darse en cualquier interacción comunicativa, basta que 

una persona despliegue su discurso en pos de que otra de su entorno crea en algo o haga 

algo; pero se da de manera sistemática y organizada en el ámbito publicitario y 

propagandístico, donde se elaboran mensajes con un alto énfasis apelativo, especialmente 

diseñados para mover a los receptores en una determinada dirección: hacia la compra, en 

el caso de la publicidad; y hacia una conducta, en el caso de la propaganda. Esta finalidad 

principal orienta las estrategias discursivas desplegadas hacia finalidades comunicativas 

parciales, como presentación de las bondades del objeto promocionado; conveniencia 

(personal, familiar, grupal, para el país) de adherir al punto de vista planteado; toma de 

conciencia de una necesidad que solo puede ser satisfecha si se obedece al emisor que 

persuade; y, deseo de ser mejor o de estar mejor, que se consigue si se lleva a cabo el acto 

perlocutivo que induce el texto persuasivo. 

 El propósito informativo tiene por finalidad la transmisión de información desde un 

emisor, que posee un conocimiento del tema, hacia uno o más receptores que saben menos 

que aquel. Entonces, el énfasis reside en la entrega de conocimiento, lo cual significa una 

presencia menos marcada del emisor en su discurso, pues el evento comunicativo tiene un 

carácter más neutro. Las estrategias discursivas se orientan al despliegue de información, 

no hacia el convencimiento del receptor. La función apelativa está mucho más atenuada, 

lo mismo que la emotiva; aparece con mayor intensidad la función referencial (Jakobson), 

dado que la comunicación versa fundamentalmente sobre ―aquello‖ que constituye el 

tema de la comunicación. 

 Considerando el punto de vista de Adam (1992: 11), se distingue el concepto de 

secuencia textual como unidad comunicativa aislable y manejable, que resulta más 

conveniente para el análisis que el concepto de ―texto‖, pues es de difícil precisión. Así, 

una secuencia es ―una red de relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede 

descomponer en partes relacionadas entre sí y con el todo. Una entidad relativamente 

autónoma, dotada de una organización interna que le es propia‖. Un texto está 

conformado por secuencias textuales; una secuencia está constituida por 

macroproposiciones y una macroproposición, por microproposiciones. En lengua 

española, este análisis fue retomado en un excelente libro sobre análisis textual, Modelos 

textuales, de las autoras Margarida Bassols y Ana Torrent, quienes realizan una 
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descripción de las cinco secuencias textuales prototípicas distinguidas por Adam: 

narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa, dialogicoconversacional.  

 El propósito informativo, también llamado ―expositivo‖, agrupa las secuencias 

descriptiva y explicativa y se manifiesta en géneros textuales como: manuales, libros de 

texto, reportajes y noticias.    

 

Géneros discursivos propios de los textos de difusión masiva 

El concepto de género discursivo fue instaurado en el análisis lingüístico gracias al 

teórico ruso Mikhail Bajtin (1982), uno de los pioneros en el análisis del discurso y a quien 

se debe la importancia de la intertextualidad en la conformación de los géneros. Bajtin 

plantea que al leer, escribir o interactuar oralmente en un determinado género (como la 

conversación la entrevista o la carta comercial), los interlocutores tenemos un registro 

mental de otros eventos que tienen características similares: misma estructura y propósito 

comunicativo; formas lingüísticas comunes en la manera de iniciar, continuar y terminar el 

evento comunicativo; y situaciones en las que determinado género resulta apropiado (lo que 

Bakhtin llama ―esfera de la actividad humana‖); por lo tanto, un género se constituye en la 

medida que ―dialoga‖ y se compara con otros intercambios comunicativos que tienen las 

mismas características y que se relacionan con usos sociales que los hablantes conocen 

bien. 

Según Bajtin, tres son los elementos que configuran un género discursivo (1982: 

248):  

(1) su contenido temático;  

(2) su estilo verbal (selección de recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la 

lengua); 

(3) su estructuración. 

  

La noción de género remite a una práctica discursiva que es reconocida socialmente; es 

decir, un género discursivo es una manera prototípica de entregar un contenido 

comunicativo que, además, se relaciona con situaciones socialmente reconocidas, pues 
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cada género se da en determinadas situaciones. El contexto comunicativo moldea el género 

y, a su vez, el género da vida a ese contexto y lo perpetúa dentro de la sociedad. Por 

ejemplo, al hojear una revista y ver su contenido, un lector que ha leído revistas con 

anterioridad sabe qué esperar de una entrevista a un personaje famoso: habrá una 

introducción donde se presenta al personaje y su relevancia; luego vendrán las preguntas 

del entrevistador, seguidas de las respuestas del entrevistado; finalmente, puede haber un 

cierre o conclusión con las percepciones del entrevistador acerca del encuentro; pero 

también puede no haberlo. ¿Por qué un lector común y corriente sabe esto, aun de manera 

implícita? Porque conoce el género discursivo ―entrevista‖, y sabe qué esperar y no esperar 

de una entrevista.  

Otro acercamiento al género proviene de Marinkovic, Velásquez y Córdova (2012, 22):  

[…] se entiende por género: acciones comunicativas convencionales que se construyen 

socialmente; no son estructuras fijas, sino modelos flexibles que cambian por la 

evolución de las necesidades socio-cognitivas de las comunidades discursivas; los textos 

individuales, ejemplo de un género prototípico que tiene propiedades o cualidades 

específicas, son el resultado de una respuesta efectiva a situaciones retóricas definidas 

[…] En síntesis, las perspectivas coinciden en que los géneros son acciones 

comunicativas que se construyen socialmente, además de presentar propiedades o 

cualidades singulares, las cuales son el resultado de situaciones retóricas particulares y 

repetidas, pero no por ello fijas, sino que, por el contrario, flexibles y dinámicas que 

varían según las necesidades socio-cognitivas de las comunidades discursivas. 

 

La siguiente cita ilustra con claridad lo que se entiende por ―género‖ desde la 

perspectiva de un experto argentino en semiótica: 

Los géneros, en tanto institución discursiva, son clases de textos u objetos culturales, 

discriminables en toda área de circulación de sentido y en todo soporte de la 

comunicación: así, si por un lado hay géneros literarios, del entretenimiento, del discurso 

político, por otro hay también géneros televisivos, radiofónicos, gráficos. Constituyen 

opciones comunicacionales sistematizadas por el uso: en el caso del cine, por ejemplo, 

contribuyen a organizar la oferta en las salas de exhibición, en los videoclubs y en las 

secciones de espectáculos de los diarios, además de constituir un recurso general de la 
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descripción y de la conversación. Así, los géneros instituyen, en su recurrencia histórica, 

condiciones de previsibilidad en distintas áreas de producción e intercambio cultural. 

(Steimberg: 1998). 

 

 En cuanto a los elementos constituyentes de los géneros discursivos, 

tradicionalmente se han señalado dos: el lingüístico y el social. En este sentido, un género 

es una forma socialmente decantada de ejercer la actividad lingüística, una ―práctica social‖ 

que implica ejercicio de la competencia lingüística y que moldea uno y otro polo: por una 

parte, el plano social determina el uso del género (un auditorio de un centro educativo 

donde hay gente reunida para escuchar a un conferencista implica que el género discursivo 

oral que se va a desplegar es la conferencia); por otro lado, la actividad lingüística moldea 

las relaciones sociales (el nivel de seriedad y formalidad de la conferencia va a determinar 

un ambiente de silencio, donde el público escucha, el conferencista expone y al final se 

permite un diálogo semiestructurado en el cual algunas personas del público harán 

preguntas y el expositor las responderá).   

 A este planteamiento bipolar se suma Parodi (2008: 20 -26), quien incluye un tercer 

componente en la configuración de los géneros discursivos: el cognitivo. Así, un género no 

solo es una práctica social moldeada por la actividad lingüística, sino que reside también en 

la mente de los participantes como estructuras cognitivas que dan cuenta de una cierta 

manera de organizar la información. El mismo autor señala que este componente ha sido 

muy poco considerado, pero que, en su perspectiva es de una importancia secundaria 

semejante al plano social (el lingüístico es el que cohesiona a ambos). En sus propias 

palabras: 

Desde esta perspectiva, los géneros, a modo de estructuras de conocimiento cognitivo, 

almacenados como representaciones mentales dinámicas, constituyen un conocimiento 

de convenciones adquiridas interactivamente por un sujeto en sus relaciones con otros. 

Estos conocimientos convencionalizados, cognitivamente construidos a partir de 

contextos culturales, orientan los procesos discursivos que los sujetos participantes 

ponen en práctica en el contrato social. Para que ello ocurra, desde una perspectiva de 

sujeto experto, requisito sine qua non,  es la participación de sujetos conscientes de su 

rol activo en la interacción comunicativa y de la búsqueda del cumplimiento de los 
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propósitos que persiguen. Ellos deben planificar, monitorear y revisar su participación, 

con el fin de regular así el cumplimiento del acto comunicativo. (Parodi: 2008, 27). 

 

El conocimiento de los géneros por parte de un hablante implica que este sabe qué 

esperar de un determinado intercambio comunicativo, pues conoce la estructura y el 

propósito del género en cuestión. Así, por ejemplo, en un sermón religioso nadie espera 

divertirse ni que se cuenten chistes; o bien, al leer un manual de instrucciones un lector que 

ha leído otros manuales no espera hallar una narración como sí lo espera al leer una 

colección de cuentos. 

En el caso de la presente investigación, se ha trabajado con doce géneros escritos, 

cuya característica común es que pertenecen a una categoría de lectura denominada ―con 

fines públicos‖, por lo cual se trata de textos dirigidos a receptores comunes, sin un grado 

de especialización. A continuación se definen esos géneros y se comentan sus 

características discursivas. 

 

1. Página web institucional: la definición de este género, que, en realidad, es un 

macrogénero, pues alberga multitud de textos, proviene justamente de una página 

web: 

Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la WWW (World Wide 

Web) generalmente construido en el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language o 

Lenguaje de Marcado de Hipertexto) ó en XHTML (eXtensible Hyper Text Markup 

Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible). Este documento puede 

contener enlaces (característica del hypertext) que nos direcciona a otra Página Web 

cuando se efectúa el click sobre él. Para visualizar una Página Web es necesario el uso de 

un Browser o navegador. (Comunidad de Madrid, 2015: 1).  

 

A partir de la definición, se entiende que las páginas webs dependen de la 

existencia de Internet y que se hallan disponibles para que cualquier usuario las 

consulte gracias a los buscadores o motores de búsqueda. El concepto que está detrás 

es hipertexto, es decir, un texto con soporte digital que permite abrir otros textos a 

través de enlaces y así ―navegar‖, desplazándose de un texto a otro y volviendo a los 
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anteriores cuando se desee. Dadas estas características, su soporte siempre será 

digital. Un conjunto de páginas web constituye un sitio web. 

El surgimiento del hipertexto trae consigo un nuevo rol para el lector, quien 

ya no lee (entendiendo que leer es una actividad lineal) sino que navega, escogiendo 

rutas y construyendo así su texto. Como señala Caruman (2004: 26): 

Al reconfigurar la participación del autor, convirtiéndolo en un ordenador primigenio de 

los contenidos de su escritura, hace próxima su figura con la del lector. Ello porque es 

este último quien elegirá algunas de las posibles rutas de lectura de la obra, no 

imponiéndosele ninguna en especial por sobre las otras. La elección de los caminos de 

lectura [paths, técnicamente] si bien está organizada por el autor la mayoría de las veces, 

no impide que sea, finalmente, el lector quien escoja la trayectoria de lectura. Si 

pensamos en el formato tradicional de lecto-escritura, es del todo imposible alterar la 

secuencialidad lineal del texto impreso. En el texto electrónico, en cambio esta linealidad 

no existe más que como una necesidad mínima de ordenación, pues está supeditada a una 

lógica eminentemente conectiva y asociativa, de acceso inmediato. 

Acerca de los elementos que puede contener una página web, el mismo 

documento (ibíd.) enumera:  

Una Página Web puede contener cualquiera de los elementos siguientes: Texto, 

Imágenes, Audio, Objetos Animados (generalmente construidos con la herramienta 

Adobe Flash), hipervínculos (característica que permite la navegación de una página web 

a otra), Meta tags (son instrucciones en lenguaje HTML que le indican a los buscadores 

cuáles son las palabras o términos por los que debe ser indexada una página para ser 

encontrada), hojas de estilo en cascada o CSS (Cascading Style Sheets) que permiten 

separar la presentación de la página de su estructura.  

 

Dentro de la variedad de páginas webs que existen, en esta investigación se trabaja 

con el género ―página web institucional‖, que corresponde a un tipo que se caracteriza por 

los siguientes aspectos: es un medio de comunicación y de interacción entre una empresa o 

institución (gubernamental, social, cultural, de servicios, comercial), que busca mostrar a los 

visitantes sus contenidos propios (misión y visión institucional, filosofía, actividades 

realizadas, historia); posee una imagen corporativa, lo que se manifiesta en variados recursos 

multimodales: logo de la institución, colores y tipos de letra característicos, e imágenes 
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alusivas a la misión institucional; y, finalmente, es un hipertexto, por lo cual presenta links 

que redirigen a páginas con funciones específicas (como enumeración de sucursales o 

filiales de la institución, venta de productos, contacto, etc.). 

 

2. Aviso publicitario o propagandístico: es un texto que tiene por objetivo promover un 

producto, una conducta o una idea. Suele insertarse en los medios de comunicación (diarios 

y revistas) con una extensión variable (pocos centímetros hasta una página completa). 

Prima la función apelativa y su modo de organización discursiva es argumentativo-

persuasivo. Siempre utiliza recursos multimodales, pues busca llamar la atención del 

receptor y lograr su adhesión. También se le suele llamar anuncio. 

 

3. Afiche: cartel impreso (en papel o cartón) de tamaño grande, destinado a pegarse en 

paredes o diarios murales con el fin de entregar una información de interés público o realizar 

publicidad; también se utilizan mucho para anunciar eventos futuros. Hace uso de recursos 

gráficos más allá de la escritura, pues incorpora imágenes, colores, fotografías, etc., variados 

elementos multimodales para llamar la atención del receptor. El modo de organización 

discursiva que prima es argumentativo-persuasivo. 

 

4. Boleta: según la página del Servicio de Impuestos Internos (Chile), una boleta de compra 

y venta es ―el comprobante tributario que acredita la venta de un producto o servicio a un 

consumidor final‖
3
. Es un comprobante escrito que acredita una venta, por lo cual tiene 

carácter informativo y de registro, pues consigna un acto comercial realizado. Su modo de 

organización discursiva es descriptivo, aun cuando muchas casas comerciales utilizan el 

reverso de la boleta para hacer publicidad. 

 

5. Envase: el DRAE lo define así: ―Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio 

u otros efectos para conservarlos o transportarlos‖
4
. Se trata de un sobre, por lo común de 

                                                           
3
 http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_b.htm (Fecha de consulta: 17 de mayo de 2015). 

4
 http://lema.rae.es/drae/?val=envase (Fecha de consulta: 17 de mayo de 2015). 
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plástico, que envuelve un producto comercial y contiene las referencias del fabricante y 

vendedor. Su modo de organización discursiva es descriptivo, pero ocurre que suele incluir 

mensajes publicitarios, como la boleta. 

 

6. Letrero: se entiende por letrero un texto de tamaño grande, visible desde lejos, que 

contiene publicidad o una información importante y cuyo soporte es de gran firmeza, como 

madera o metal. Su organización discursiva puede ser informativa o argumentativa-

persuasiva. 

En este caso hay que hacer una distinción entre: 

6.1. Letrero fijo: adherido a una pared o bien al suelo. Usualmente se ubican en lugares de 

gran afluencia de gente y buena visibilidad, como paraderos de microbuses, pasillos del 

Metro, calles, vitrinas, etc. 

6.2. Letrero móvil: corresponde al mismo tipo anterior, solo que pintado en vehículos de 

reparto, en microbuses o camiones de las respectivas empresas. 

 

7. Aviso televisivo: es un anuncio publicitario o propagandístico cuyo soporte es la 

televisión, por lo cual es un texto multimodal, ya que combina el código lingüístico con 

otros códigos (visuales y auditivos). Comúnmente se les llama comerciales y su duración 

ronda el minuto.  

Poseen claramente una función apelativa y su modo de organización discursiva es 

argumentativo-persuasivo. 

 

8. Entrada en guía telefónica: corresponde a cada uno de los nombres (de personas 

naturales o de empresas) que figuran en el directorio telefónico de una compañía de 

teléfonos, en este caso, de la Compañía de Teléfonos de Chile. Cabe señalar que cada nombre 

va acompañado de su respectivo número de teléfono y dirección. Su modo de organización 

discursiva es descriptivo. 
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9. Folleto: papel en formato pequeño, que generalmente contiene publicidad y es repartido 

gratuitamente o acompaña algún producto adquirido. También puede tener un propósito 

informativo, como se señala en el siguiente texto del Instituto Cervantes (2010: 197): 

Folleto. Género discursivo cuyo macropropósito es ofrecer productos, servicios o 

informaciones. Circula, preferentemente, en un ámbito universal, y la relación 

entre los participantes es entre escritor experto y lector semilego o lego. El modo 

de organización discursiva predominante es descriptivo y se suele apoyar en 

recursos multimodales. 

 

10. Manual de instrucciones: corresponde a un texto breve cuyo fin específico es dar al 

receptor indicaciones sobre el funcionamiento y/o el armado de un objeto. También suele 

ser multimodal, pues los dibujos, fotografías y esquemas son de gran utilidad para mostrar 

movimientos específicos, piezas que deben encajar o espacios donde deben realizarse 

acciones. 

 

11. Noticia: género periodístico informativo, consiste en un texto que busca informar a los 

lectores sobre un hecho relevante y, cuando es escrita, aparece en diarios impresos o 

digitales. Presenta una estructura constituida por epígrafe, titular, bajada y cuerpo. El 

mismo texto del Instituto Cervantes la define así: 

Noticia. Género discursivo cuyo macropropósito es constatar hechos de diversa 

naturaleza. Idealmente, circula en el ámbito universal, y la relación entre los participantes 

es entre escritor experto  y lector experto, semilego o lego. El modo de organización 

discursiva predominante es narrativo. Se suele hacer uso de recursos multimodales.  

 

12. Suplemento: corresponde a un cuerpo dentro de un periódico o revista que versa sobre 

un mismo tema o ámbito, por lo cual también se concibe como una sección. Su modo de 

organización discursiva es descriptivo. 
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4.2. Lenguaje de la publicidad 

En líneas muy generales, se puede definir la publicidad como el conjunto de 

técnicas utilizadas para divulgar algún anuncio comercial a través de los medios de 

comunicación social como prensa, carteles, televisión, etc
5
. El fin último de estos anuncios 

es promover el consumo de un producto o servicio por parte de los sujetos a los que se 

dirigen. Es por esta razón por la que la publicidad, antes que un fin denotativo o 

informativo, posee un fin altamente connotativo o persuasivo, pues, en mayor o menor 

medida, toda publicidad busca resaltar las virtudes del producto o servicio anunciado, para 

así estimular la adquisición de estos. Pero, además, la publicidad no resalta solamente las 

cualidades útiles, materiales o estéticas de lo anunciado, sino que frecuentemente apela a 

una cierta dimensión axiológica asociada a los bienes: 

[…] la publicidad se apoya, más aún que en los valores de uso objetivos, en valores de 

carácter simbólico asociados de forma estable a los productos: estos se convierten en 

signos sociales de distinción, éxito, juventud, modernidad, atracción erótica, etc. En este 

sentido, puede decirse que la publicidad no sólo difunde sino que también conforma los 

valores sociales de la ideología y 'mitología' de nuestro tiempo (Ferraz, 2000: 10). 

 

Luego, es lógico que la publicidad busque manifestaciones vistosas, atractivas, que 

capten la atención de los potenciales consumidores. Para esto, se sirve de varias estrategias 

persuasivas, de las cuales las principales, en el caso de la publicidad visual, se relacionan 

con maniobras del mensaje lingüístico y de las imágenes, y también con el cruce entre 

estos dos planos. Las estrategias lingüísticas son las que interesan en este trabajo, por lo 

que sólo en ellas se ahondará. 

Dentro del concepto amplio de publicidad se distingue un tipo especial, llamado 

propaganda, cuya característica principal es que no busca vender un producto, sino difundir 

información relevante para el bien común. Se aplica a campañas de vacunación, de 

                                                           

5
 En rigor, esta es la publicidad comercial, que se distingue de la publicidad institucional o propaganda, la que 

se encuentra, por ejemplo, en anuncios de prevención de SIDA (Ferraz, 2000: 9). 
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prevención de enfermedades, de disminución de accidentes en las carreteras, etc. Emana del 

gobierno, de ministerios (como Educación o Salud) o de instituciones sin fines de lucro, 

como corporaciones en contra del maltrato animal. Su objetivo es promover una conducta 

positiva para el bienestar social. Sus estrategias son las mismas que utiliza la publicidad 

comercial, por lo que los casos tomados desde la propaganda se incluyen en esta 

investigación. Kurt Spang (2005: 29) enuncia así esta distinción conceptual: 

Acaso convenga, antes de intentar una definición de qué sea la publicidad, distinguir entre 

dos fenómenos muy similares, tan similares que no pocas veces se solapan o hasta se 

confunden; me refiero a la distinción entre publicidad y propaganda. Ambos utilizan en 

grandes líneas el mismo instrumental y los mismos recursos, pretenden influir en las 

personas con el fin de moverlas a la acción y en realidad se diferencian tan solo por su 

objetivo. La publicidad, siendo de índole comercial, aspira a vender o promocionar, 

incluso cuando aparentemente el anuncio solo ambiciona aumentar el prestigio de una 

empresa o marca, mientras que la propaganda suele ser predominantemente de carácter 

político o institucional; el caso más conocido es la propaganda electoral que es uno de los 

ejemplos más patentes y frecuentes. Pero también es propaganda la que se organiza para la 

campaña para el día del árbol o la prevención de la caries. 

 

Ferraz señala que las dos principales vías para la obtención de la persuasión 

mediante la lengua son la implicación de los receptores y la exaltación de los productos. La 

primera vía funciona mediante las oraciones imperativas, las modalidades, las formas de 

tratamiento, entre otros medios; mientras que la segunda vía lo hace a través de recursos 

intensificadores como la gradación del adjetivo. 

Por otra parte, la publicidad, en su afán de seducción, se rige por algunas leyes. Así, 

la rapidez, brevedad y eficacia de los anuncios
6
 es un primer principio. Además, la 

publicidad recoge los más variados registros y medios de expresión, así como también 

incorpora toda clase de innovaciones lingüísticas, para, de este modo, captar a los más 

heterogéneos receptores. De lo anterior se desprende que la publicidad utilice, ente otras 

estrategias, los neologismos, los extranjerismos, los recursos retóricos como la rima, la 

                                                           
6
 Aunque en ocasiones se recurre en publicidad a estrategias totalmente distintas como las repeticiones o los 

pleonasmos. 
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hipérbole o la paronomasia, las condensaciones y elisiones, las nominalizaciones, las 

focalizaciones informativas, los juegos con frases hechas, las superposiciones de palabras, 

alteraciones parciales de palabras, entre muchas otras, y los que en este estudio importan 

capitalmente: los compuestos.  

Este último recurso es rentable en cuanto a la economía informativa, pues permite 

entregar, de manera veloz y condensada, gran cantidad de información y, a la vez, con 

grandes cargas connotativas, pues la elisión de elementos como las preposiciones amplía el 

espectro de relaciones posibles entre los morfemas que forman el compuesto. Además, 

muchas veces los compuestos llevan incorporados en alguno de sus morfemas otros 

procesos como la abreviación o la incorporación de un extranjerismo, como se ve reflejado 

en eco-pack (en lugar de paquete ecológico); lo cual plantea delimitar la composición de la 

acronimia, problemática que se abordará más adelante. 

Fernández Gómez (2005: 90) se refiere a las similitudes entre eslogan y jingles
7
 y 

destaca el carácter condensador del discurso publicitario: ―Pero ¿qué tienen realmente en 

común estas dos fórmulas publicitarias para que Joanis se muestre tan convencido de su 

parecido? En primer lugar, como antes esbozamos, su naturaleza eminentemente 

económica, ambas son dos perfectos condensadores de significado, bajo la mínima 

expresión encierran multitud de significados‖. Más adelante, el mismo autor vuelve a 

referirse a la importancia de la economía en la construcción de los mensajes publicitarios: 

―Si hay algo que caracteriza al lenguaje publicitario y por extensión a una de sus máximas 

como es el eslogan, es la brevedad‖ (ibíd.: 96). 

Una consecuencia de la economía lingüística que caracteriza al mensaje publicitario 

es que las palabras elegidas deben ser no solo adecuadas y con capacidad persuasiva, sino 

densas desde el punto de vista semántico (tanto en lo denotativo como en lo connotativo), 

de modo que transmitan significado sin redundancias. El mismo Fernández Gómez (ibíd.: 

97-98) sistematiza esta posición: 

[…] el eslogan publicitario se compone normalmente de pocas palabras. Bassat sostiene 

que en la mayoría de los casos son estas la razón para convencer o la emoción para atraer 

(cfr. 2001: 165), y por ello de la selección de las palabras adecuadas depende en gran 

                                                           
7
 Jingle es una canciocilla pegajosa y fácil de recordar que se incluye en los anuncios publicitarios radiales y 

televisivos. 
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medida la consecución de los objetivos previstos. Es esta la causa fundamental de la 

elevada presencia de las llamadas plenas o base ‒sustantivos, verbos o adjetivos‒ y la 

ausencia de palabras vacías o accesorias ‒conjunciones, preposiciones, pronombres, 

artículos, adverbios y adjetivos demostrativos y posesivos‒. […] De la misma opinión es 

Juan Rey, para quien se deben desechar todos aquellos términos que no aporten nada y 

todos aquellos otros superfluos e irrelevantes, y utilizar palabras que desde el punto de 

vista conceptual aporten mayor significación. «Debido a esta diferente densidad 

semántica ‒continúa Rey‒, los eslóganes, que persiguen la mayor información de la 

forma más económica posible, optan por las palabras llenas y más concreta y 

preferentemente por los sustantivos» (1996: 115). 

 

  La autora M. Victoria Romero (2005) trabaja específicamente el nivel de la palabra 

en el mensaje publicitario, en el texto citado, del cual es coordinadora. Allí presenta un 

capítulo llamado ―La creatividad léxica en publicidad‖, donde presenta una sistematización 

de los procedimientos que permiten a los publicistas atraer público gracias a elementos 

novedosos en los avisos publicitarios. Estos procedimientos son: 

1. Palabras para la marca: consiste en asociar una palabra clave a una determinada marca, 

como en el caso del whiskey Jack Daniels, que utiliza justamente ese nombre propio en 

grandes letras para destacar ese whiskey en particular. 

2. Procedimientos morfosintácticos: distingue dos, la afijación (como en sistema 

antirrobo) y la composición. Define la composición a partir del concepto gramatical 

tradicional y afirma que los compuestos creados en y para la publicidad tienen dos 

características: la primera, es que son transparentes, es decir, ―En las formas creadas el 

hablante podrá aislar e identificar, en la mayoría de los casos, los elementos del 

compuesto‖ (ibíd.: 197), lo que, suponemos, se debe a que el compuesto cuenta con el 

contexto del aviso publicitario para dotar de sentido los elementos formantes. En 

segundo lugar, se menciona su significado único, dado que los compuestos tienen un 

carácter eminentemente referencial, considerando los casos que da la autora, quien 

menciona el uso de compuestos ―para la descripción de cualquier artefacto: 

camamueble, mesacamilla, sacapuntas, guardapolvo, portalápiz, etc.‖ (ibíd.). Por 

último, se refiere al concepto de palabras-bloque: se trata de compuestos separados por 
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espacio, siendo ambas palabras sustantivos, y donde el segundo miembro se convierte en 

modificador del primero. Los casos citados corresponden efectivamente a usos 

publicitarios: descuento aniversario, precio oferta, oferta ocasión. También funciona 

con sustantivos propios, donde se une la marca con el posible usuario: chica Pinaud, 

mujer Telva, ama de casa Fagor. 

3. Cambio de clase semántica, del nombre propio al nombre común: es la clásica 

metonimia marca por el nombre del producto: aspirina, kleenex, confort, nescafé. 

4. Seudocultismo, tecnicismo y eufemismo: uso de un léxico científico para dar al aviso un 

respaldo en el mundo de la ciencia, muy usado en la cosmética. Por otra parte, los 

eufemismos disfrazan ciertas realidades chocantes, como hablar de inesteticismo 

celulítico en vez de lisa y llanamente decir celulitis. 

5. El extranjerismo como recurso que tiende al prestigio del producto publicitado. 

 

4.3. Hacia un concepto adecuado de palabra 

En general, se habla holgadamente del concepto palabra, como un término 

conocido y manejado sin dificultad por cualquier hablante. Sin embargo, es necesario, 

desde la lingüística, establecer una definición satisfactoria. Actualmente, el DRAE la define 

como "segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas 

potenciales inicial y final"
8
 . A continuación se tratará de dilucidar la concepción de este 

término, sus límites y alcances. Pero antes de presentar una definición resulta conveniente 

realizar algunas precisiones teóricas previas. 

De acuerdo a los postulados de Martinet (1987) principalmente, se puede sostener 

que los morfemas o monemas
9
 son las unidades gramaticales mínimas significativas, es 

decir, que no se pueden dividir en unidades significativas más pequeñas. A partir de aquí, 

es posible entender lo que el autor define por sintema: "una unidad significativa analizable 

formal y semánticamente en dos o más monemas, pero que sintácticamente mantiene con 

los otros elementos del enunciado las mismas relaciones que los monemas con los que 

                                                           
8
 http://lema.rae.es/drae/?val=palabra [Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2014] 

9
 Acá, se usarán indistintamente estos dos términos, aunque en algunos autores se pueden hallar diferencias 

terminológicas. 
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alterna" (ibíd.: 289). Así, un sintema es una unidad lingüística que está constituida por dos 

o más monemas, aunque también puede estarlo por uno solo (como en césped), pero que 

funciona como un monema. Con esta consideración, se puede hacer la distinción entre este 

concepto y el de sintagma, que corresponde a la unión de dos o más monemas, pero que no 

funcionan como uno solo, concepto que podría equipararse al de frase en la gramática 

tradicional. Debido a lo anterior, se puede entender que Martinet sostenga que "adquieren 

también el estatus de sintema inmovilizaciones de sintagma" (ibíd.: 290), donde una 

inmovilización es una secuencia que se ha cristalizado en su significado debido a su alto 

valor funcional dentro de la lengua, pues "parece [...] que el transformarse en monema 

antes o después es el destino reservado de todo sintema de uso frecuente" (ibíd.). Entonces, 

es claro que estrella de mar constituye un sintema, mientras que estrella de cine no, pues 

en este caso cine puede variar libremente en su paradigma por televisión, teatro, fútbol, etc. 

Por otra parte, es necesario indagar en los diferentes tipos de morfemas que 

constituyen un sintema. Los morfemas bases o morfemas liberables o lexemas, son 

aquellos que pueden funcionar libremente en cualquier contexto lingüístico, esto es, no 

necesitan la conjunción de ningún otro morfema para constituir un sintema. Por su parte, 

los morfemas no liberables o afijos, son aquellos que nunca aparecen fuera de un sintema, 

es decir, no poseen autonomía sintáctica
10

. Así, por ejemplo, el sintema lavaplatos está 

formado por los morfemas lava y platos, ambos liberables, pues pueden aparecer por 

separado en otros contextos lingüísticos. En cambio, el sintema compañerismo, está 

formado por un morfema liberable, compañer-, y el morfema -ismo, el cual es no liberable, 

pues este no puede ser usado de manera autónoma en el discurso (salvo usos 

metalingüísticos). 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes hechas, se puede llegar, siguiendo 

muy de cerca a Martinet, a la conclusión siguiente: palabra es un sintema autónomo 

constituido por uno o más morfemas que no se pueden separar. Luego, en caso de que esté 

constituido por más de un morfema de base, la palabra corresponde a la cristalización de un 

sintagma; así como en caso contrario, en el otro extremo, son palabras también los 

                                                           
10 

Junto a estos dos tipos de morfemas, se pueden añadir los morfemas gramaticales, que son aquellos que 

presentan las marcas de flexión nominal y verbal. Estos son exigidos por el morfema liberable (en caso de que 

presente algún tipo de flexión), por lo que no forman parte de los morfemas no liberables. 
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morfemas como antes, sol, con, el, etc.
11

 Entonces, se puede establecer que la palabra es la 

mínima unidad funcional, y no sólo significativa, del lenguaje. 

La Nueva gramática de la lengua española se refiere a los mismos temas con una 

perspectiva similar a la citada de Martinet. Así, ―La unidad mínima de la morfología es el 

MORFEMA, de cuya agrupación se obtienen PALABRAS‖ (2009: 11). El rasgo distintivo del 

morfema es que posee significado, aun cuando, en ocasiones, este significado no es 

claramente aislable, como ocurre con algunos prefijos. Luego, se define palabra (ibíd.):  

La PALABRA constituye la unidad máxima de la morfología y la unidad mínima de la 

sintaxis. El concepto de ‗palabra‘ está habitualmente ligado a la representación gráfica de 

la lengua, ya que las palabras van separadas por blancos en la escritura. Para evitar la 

noción gráfica de ‗palabra‘, que muchas veces tiene un interés gramatical relativo, se 

suele usar el concepto de PIEZA LÉXICA o UNIDAD LÉXICA (también lexía en algunos 

sistemas terminológicos, entre otros términos equivalente). Las piezas léxicas suelen estar 

recogidas en los diccionarios, tanto si están constituidas por una palabra (cama) o por 

varias (cama turca, salto de cama). Así pues, la expresión salto de cama (que designa 

cierto tipo de bata) está formada por tres palabras, pero constituye una sola pieza léxica. 

 

La cita de la Nueva gramática permite establecer la distinción básica entre lo que es 

la palabra gráfica y la palabra funcional. La primera corresponde a aquella cuyos 

constituyentes están gráficamente unidos y por lo tanto, delimitada por espacios en blanco, 

mientras que la palabra funcional corresponde a aquella que, independientemente de si se 

compone de una o más palabras gráficas, funciona como una sola palabra. Así, por 

ejemplo, de inmediato consta de dos palabras gráficas, pero actúa como una sola palabra 

funcional. Por supuesto, de acuerdo a los criterios antes señalados, acá se entenderá por 

palabra no la gráfica sino la funcional, que, en términos de la RAE, se domina ‗pieza‘ o 

‗unidad léxica‘. 

Si bien ya se puede delimitar en buena manera lo que es una palabra, resulta 

interesante hacer algunas precisiones que ayudan a limitar aún más el concepto en cuestión. 

                                                           
11

 Es importante recalcar en este punto que las preposiciones también se consideran monemas liberables y, por lo tanto, 

palabras. 
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Fernández (1984) propone algunos criterios. El primero que propone es el de la 

aislabilidad fonológica. Sostiene que la palabra "es un segmento de extensión variable que 

lleva tras sí una pausa potencial" (ibíd: 46). Además, en la palabra existe una 

inseparabilidad de sus elementos constituyentes, lo que impide intercalar elementos entre 

ellos y supone un orden fijo de los mismos. Por ejemplo, la palabra sin embargo, no admite 

cambios como sin mucho embargo, con embargo, o embargo sin. 

Otro de los criterios señalados por Fernández, es el de la funcionalidad de la palabra, 

que se refiere a la capacidad de esta para desempeñar alguna función sintáctica como 

función nominal, función verbal, etc. Por esto, se puede establecer que prestar atención es 

una palabra, pues cumple función verbal. Este criterio contribuye a definir semánticamente 

las clases de palabras, pues estas son unidades de significado, que presuponen las funciones 

en que intervienen (ibíd.: 47). Es claro luego, que el hablante no entiende al tiro como la 

suma de los significados individuales de al y tiro, sino como una totalidad, donde cada 

morfema constituyente incluso pierde su sentido individual. 

Por otra parte, no se debe olvidar que la palabra no se analiza sólo en sus 

constituyentes, sino que es necesario considerarla en sus relaciones potenciales, esto 

implica considerar las relaciones sintagmáticas con otras palabras de un enunciado; y el eje 

paradigmático que genera cada unidad presente de la cadena hablada, lo que ayuda a 

comprender mejor el criterio funcional antes descrito, ya que una preposición como por 

puede ser reemplazada por otra unidad locucional, como a través de, de donde se 

desprende que tanto por como a través de son palabras, pues funcionan en el mismo 

paradigma. 

Producto de todas estas precisiones, se puede establecer que la palabra es "una 

unidad fonológica, una unidad de distribución, una unidad formal, una unidad semántica o 

de significado y una unidad funcional" (Fernández, ibíd.: 45). El criterio gráfico es poco 

relevante, como ha quedado demostrado en los casos de locuciones (o lexías complejas), que 

constituyen una unidad (un sintema, una pieza léxica o una palabra) a pesar de que poseen 

elementos separados por espacio. 
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4.4. Vías para aumentar el caudal léxico de una lengua 

El caudal léxico de una lengua no constituye un número fijo, sino que en el devenir 

histórico va ampliando y reduciendo unidades. Este último hecho corresponde a los 

procesos denominados obsolescencia y mortandad léxicas, consistiendo el primero en un 

paulatino abandono del término, hasta que desaparece por completo del habla y termina por 

eliminarse de los diccionarios, salvo que permanezca con la marca ant. (―antiguo‖). 

De una riqueza y variedad mucho mayores son los procesos que incorporan nuevas 

unidades al sistema, ya que parece que la tendencia de los hablantes es hacia la creatividad 

orientada a la productividad, es decir, a buscar nuevas formas de expresión, las cuales se van 

fijando con el paso del tiempo. 

En este sentido, primero es necesario distinguir dos grandes vías: vía externa y vía 

interna. En tercer lugar, podemos ubicar la creación pura, i. e., los neologismos, los cuales 

son una fuente de menor importancia. Esta investigación profundiza la vía interna. 

 

4.4.1. Creación ex nihilo 

Es una forma de máxima creatividad lingüística. Se trata de los neologismos en el 

sentido de Lewandoski (1982: 249): ―Formación nueva, creación de una palabra nueva o 

una expresión nueva, que todavía no se ha integrado en el lenguaje coloquial‖.  También se 

habla de este proceso lexicogenésico como creación ex nihilo, ya que, justamente, consiste 

en una invención de significante y significado para nombrar una realidad, sin que en dicha 

formación puedan rastrearse elementos ya existentes con anterioridad en el sistema de la 

lengua. Se remite a muy pocos casos. 

 

4.4.2. Vía externa o extranjerismos 

Consiste en incorporar elementos lingüísticos de otras lenguas en una lengua 

llamada ―receptora‖. El resultado del proceso, en términos generales, es el préstamo 

lingüístico, el que puede darse en varios niveles: fonológico, léxico o sintáctico, siendo este 

último el menos frecuente. Dentro del marco de esta investigación interesa en particular el 

préstamo léxico, que puede entenderse como ―la voz o expresión recibida de una lengua 
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extranjera que viene a cubrir un significado en la lengua receptora.‖ (Romero, 2002: 409). 

Esta noción de ―cubrir un significado en la lengua receptora‖ ha generado en la lingüística 

hispánica una cierta polémica, ya que existe una tendencia que podríamos denominar 

―purista‖, la que privilegia el uso de palabras patrimoniales y rechaza los extranjerismos o 

limita notablemente su uso. Algunas opiniones recientes que ilustran esta posición las 

encontramos en el acto de lanzamiento del Diccionario Panhispánico de Dudas, en un 

artículo de Pedro Barcia (2005: 21), quien recomienda escribirlos siempre con cursiva y 

afirma: ―personalmente preferimos llamar a esta letra ‗bastardilla‘, porque recuerda el 

origen bastardo de estos vocablos, ajenos a la paternidad del idioma español.‖ La 

recomendación final alude a transformarlos en calcos.  

La incorporación de extranjerismos se realiza a través de la adopción de palabras 

propias de otra lengua, las cuales pueden adaptarse o no a la fonología y la ortografía de la 

lengua que las recibe, lo que da lugar a la distinción entre préstamo no adaptado (también 

llamado préstamo crudo o xenismo) y préstamo adaptado 
12

, entendiéndose el primero 

como un término que conserva las grafías y la pronunciación originales (zapping, football, 

mall), mientras que los préstamos adaptados han modificado su significante y/o significado 

para adecuarse a la lengua receptora (football>fútbol, shampoo>champú) al punto que 

incluso pueden sufrir derivaciones (como en goal, inglés, > gol > golear/goleada). Un 

tercer tipo de extranjerismo es el calco, mucho menos frecuente, que consiste en crear una 

palabra en la lengua receptora que imite una proveniente de una lengua extranjera; así, a 

partir de la palabra inglesa football, mencionada antes por sus formas adaptadas y no 

adaptadas al español, se formó, además, el calco balompié. Misma situación ocurre con hot 

dog>perros calientes o rascacielos (traducción del ing. skycraper). Para una mejor 

comprensión y ejemplos del tema, cf. Moreno de Alba (1992: 198).   

Otra forma que puede adoptar el extranjerismo es el calco semántico, el cual, en 

palabras de Prieto (en un artículo sobre italianismos) (1993-1994: 272): ―[...] calcos 

semánticos, esto es, los casos de palabras ya existentes en el español que adquieren un 

nuevo significado por influencia de una voz italiana de forma parecida y, generalmente, de 

                                                           
12

 Los términos usados aquí (préstamo y calco) han recibido diferentes denominaciones en la lingüística. Al 

préstamo también es denominado  préstamo no adaptado o crudo, xenismo o peregrinismo, mientras que al 

calco se alude a veces mediante la designación préstamo adaptado.  
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la misma raíz etimológica‖. Un caso actual en el español de Chile es el uso que se le da al 

lexema bizarro, el cual tenía dos acepciones propias bien definidas: 1º. Osado, valiente; y 

2º. Generoso, magnánimo. Pero, por influencia del inglés bizarre adquirió el significado de 

―raro, extraño‖.  

Las lenguas de donde se toman términos pueden ser actuales o muertas 

(preferentemente latín o griego), como se expresa en la siguiente cita (Martinet, 1995, en 

Almela, 1999:18): "Llamo incorporación tanto a la entrada de un término de una lengua 

muerta prestigiosa —latín o griego— como a la entrada de un término de una lengua viva." 

Atendiendo a la frecuencia de las lenguas que actúan con el español, se percibe de 

inmediato que el inglés es un centro de expansión, que ha generado una gran cantidad de 

préstamos y calcos llamados, genéricamente, anglicismos. Al respecto, Romero (ibíd.: 417) 

afirma: ―[...] los finales del siglo XIX, todo el siglo XX y este siglo XXI están dominados, 

sin duda, por la preeminencia del inglés como lengua internacional.‖  

 

4.4.3. Vía interna 

Consiste en tomar unidades disponibles en el sistema de la lengua y modificarlas a 

través de nuevas combinaciones para generar una palabra que no existía antes. También es 

posible hacer una distinción de base entre procesos que reducen elementos para generar 

una palabra más breve (acortamiento, abreviamiento y abreviatura); y procesos que alargan 

mediante adición de elementos (derivación, composición, parasíntesis y confijación). 

 

4.4.3.1. Procesos por reducción 

Corresponden a dos grandes bloques que hemos denominado acortamiento (cuando 

el proceso consiste en reducir un grupo sintagmático a una sola palabra, la cual contiene 

elementos del sintagma original) y abreviamiento (cuando palabras aisladas sufren 

truncamientos). Vale decir que otros autores (como Casado, 1999) usan acortamiento donde 

nosotros usamos abreviamiento. 
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4.4.3.1.1. Acortamiento 

Responde al principio de la economía del lenguaje y se realiza a través de dos 

procesos: siglas y acrónimos, que reducen un grupo sintagmático (o frástico) a una sola 

palabra. 

 Siglación: consiste en formar una unidad léxica tomando solo la inicial de 

las palabras de un grupo sintagmático. Abundan los ejemplos en organismos: CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina); ONU (Organización de Naciones Unidas); 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Se hallan siglas en ámbitos 

variados, como la política, la cultura, los deportes, la economía, el transporte, etc. 

Hay casos de siglas con otro tipo de referentes, como sida u ovni, que terminaron 

por lexematizarse y ya no se escriben con mayúscula, como exige la regla ortográfica. 

Incluso son base de derivaciones, como sidoso,a  o antiONU. 

La característica propia de las siglas es que, para el hablante, se pronuncian como se 

escriben, lo cual deriva en un oscurecimiento del origen sintagmático de la sigla y esta se 

va volviendo opaca en la medida que es más difundida como tal. Como ejemplo, quizás 

hoy pocos hablantes de español que hayan oído muchas veces la sigla OTAN sepan 

exactamente a qué Tratado corresponde. 

El desarrollo de las siglas se encuentra en el siglo XX, con el desarrollo del aparato 

estatal, de las agrupaciones de todo tipo (sociales, de minorías, económicas, políticas, etc.) y 

de la globalización, si bien hay rastros ya en la cultura romana de la existencia de siglas. 

El género gramatical de la sigla está determinado por la palabra núcleo del sintagma 

original (así, decimos  ―la ONU‖ porque es la Organización de Naciones Unidas); pero hay 

casos en que prima el referente u otras relaciones semánticas que pueda establecer el 

hablante y que desvíen el género de la palabra núcleo. Almela (Ibíd.: 216) ilustra lo anterior 

citando: "el APRA es el partido llamado Alianza Popular Revolucionaria Americana". 

 Acronimia: es un procedimiento de creación léxica que reúne características 

tanto de la composición como del abreviamiento. Alvar (1996: 45) así lo expresa en su 

definición: "Un caso especial de abreviamiento es la acronimia, o unión del comienzo de 
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una palabra con el final de otra, o, más raramente, el final de una y el comienzo de otra. Es 

una forma de composición muy moderna y de carácter técnico". 

  La característica fundamental de todo acrónimo es que reduce a un solo lexema un 

sintagma, pero agrega el hecho de que al menos uno de estos lexemas (o ambos) sufre(n) 

acortamiento interno (apócope o aféresis). De la cita anterior se desprenden las 

posibilidades de formación que puede tener un acrónimo, a saber: 

1°) reúne fragmentos de un grupo sintagmático en un solo lexema (el acrónimo), de 

lo cual se desprende que primero ocurren abreviamientos y después las partes no acortadas 

se reúnen en un nuevo lexema. Lo más común es que la primera palabra del grupo 

sintagmático original sufra apócope, y la segunda, aféresis; pero Alvar señala que también es 

posible que ocurra al revés, proceso que, por lo demás, no es infrecuente en el español de 

Chile. 

Ejemplo: informática < información automática (donde información se abrevió por 

apócope; y automática, por aféresis). 

2°) Lo más común es que el acrónimo resuma fragmentos de dos lexemas, pero 

también puede abarcar tres o más, como ocurre con algunas organizaciones: Sernam 

(Servicio Nacional de la Mujer). 

Con respecto a la fragmentación de los componentes del acrónimo, esta puede 

ocurrir en todos ellos o solo en alguno, aspecto que no consideran todos los autores. Casado 

(1999: 5087) avala esta idea: ―También desde el punto de vista formal pueden distinguirse 

acrónimos en que sólo se fragmenta un elemento constituyente y acrónimos en que se 

fragmentan los dos. El primer caso es el más frecuente". De hecho, en la mayoría de sus 

ejemplos, se aprecia abreviamiento de todos los componentes (como en secrefata< 

secretaria + azafata). Solo hay dos ejemplos en los que el segundo lexema se mantiene 

íntegro: docudrama (documental + drama) y cantautor (cantante + autor). 

Almela (1999: 206) define la acronimia como: ―[...] la combinación, en un lexema 

nuevo, de un fragmento inicial de una unidad léxica y de un fragmento final de otra unidad 

léxica. [...] Las unidades combinables reducen previamente sus formas.‖ De sus palabras se 

puede deducir que el acrónimo tiene un orden invariable en su constitución interna, el cual 

sería: primera unidad sufre apócope (como infor(mación)) y la segunda, aféresis (como  
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(auto)mática), lo que daría el educto informática como un ejemplo clásico de acrónimo. Sin 

embargo, algunas páginas más adelante (Ibíd.: 208), reelabora este aspecto del 

truncamiento, a saber: 

2
a
 Es infrecuente, pero no imposible, que alguna de las dos unidades previas se combine 

íntegramente con la otra: dictablanda (dictadura + blanda), timofónica (timo + 

telefónica). Lo que exige el concepto de acronimia es que una, al menos, de las dos 

unidades trunque su forma. Así pues, además del tipo habitual —fragmento + fragmento— 

se dan otros dos tipos de combinación: 

a) Fragmento + unidad completa: morfosintaxis, docudrama, alfanumérico, 

pornoturismo, publirreportaje, reprografía, Eurasia... 

b) Unidad completa + fragmento: miniversidad, videófono, orotelia (oro + 

filatelia)... 

  

Si se considera el hecho de que el truncamiento puede ocurrir en un solo formante 

del acrónimo, vemos que este procedimiento es muy cercano a la composición, y el único 

rasgo que los diferencia es que en la composición entran los lexemas completos, con 

pequeñas variaciones en búsqueda de la eufonía (como en pelirrojo, donde o > i); mientras 

que en la acronimia necesariamente hay al menos un abreviamiento, pudiendo aparecer 

más. En este sentido resulta interesante rescatar la posición de Alvar (1996), quien incluye 

a la acronimia dentro de la composición. 

Con respecto a los ámbitos donde ha surgido el uso de acrónimos, Lang
13

 (1997: 

259) realiza una afirmación que se relaciona directamente con esta investigación:  

Tales formaciones resultan ser muy fugaces y proliferan formando parte de neologismos 

relacionados con el humor, consistente, precisamente, en la unión de forma imprevisible 

de partes de palabras. No obstante, puesto que constituyen un rasgo característico del 

lenguaje de la publicidad, la empresa, el comercio y el peridodismo (sic) se encuentran 

en el punto de mira del lenguaje del futuro. Como ocurría con los acrónimos son útiles 

como respuesta a una mayor velocidad en la expresión que viene marcada por las 

                                                           
13

 Para respetar la terminología propia de cada autor, es conveniente aclara que Lang (1997) utiliza acrónimo 

para referirse a lo que comúnmente llamamos sigla; y combinación (traducción de blend) para denominar a 

las uniones de lexemas con abreviamiento. 
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exigencias actuales establecidas por los medios de comunicación de masas en general, 

suministrando fórmulas para titular concisamente todo tipo de instituciones. En este 

sentido, constituyen una de las más destacadas aportaciones lingüísticas al mundo de la 

avanzada tecnología. 

 

La idea que señala Lang, y que aquí desarrollamos, es que por su gran poder de 

condensación, los acrónimos están sufriendo un proceso de revitalización en el idioma 

español, proceso que va de la mano con el desarrollo de tres elementos propios de la 

sociedad occidental de los siglos XX y XXI: la publicidad (elemento importante en 

sociedades que se orientan al consumo); los medios de comunicación; y, por último, la 

rapidez como valor supremo. El acrónimo encaja perfectamente en los tres. 

Por la misma línea se desliza Guerrero (1997: 35–36) cuando plantea que, en 

español, son pocos los casos en que un acrónimo realmente obedece a una necesidad de 

designación, pues la mayoría son acuñaciones extranjeras adaptadas, y al decir que: ―Las 

formaciones acronímicas más frecuentes se dan en el ámbito de la publicidad y el comercio: 

Pryca (Precio y Calidad), Banesto (Banco Español de Crédito), Sonimag (Sonido e Imagen) 

o el conocido Rumasa (Ruiz Mateos S.A.), etc‖. Los casos citados por Guerrero no son 

todos igualmente difundidos en el español de América y menos en el de Chile: mientras que 

motel, informática y módem sí son conocidos, tergal u ofimática son poco conocidos.    

Un enfoque más actual es el de Varela (2005), quien realiza un análisis bastante 

pormenorizado de los acrónimos y los distingue de la composición de dos formas acortadas, 

límite que resulta sutil y a veces difícil de aplicar, como ella misma aclara: ―En ciertos 

casos, no hay unanimidad en cómo analizar una creación léxica concreta: si como 

compuesto de dos formas acortadas o como ‗acrónimo‘.‖ (ibíd.: 92). 

Veamos la distinción planteada: una forma como autobús es una composición de 

dos formas acortadas, ya que en el habla, funcionan plenamente tanto auto como bus 

(ambos resultantes de un proceso de apócope y aféresis, respectivamente); por lo cual no se 

trata de acortamientos silábicos producidos especialmente para el acrónimo, ya que lo 

preexisten. En tanto, una forma como pequeñecos (citado en bibliografía española) sí es 

acrónimo, ya que los truncamientos silábicos se producen solo aquí de esta manera. 
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También plantea que hay que distinguir la acronimia de compuestos que se valen de 

temas (afijos) cultos. Sobre la base anterior, una caso como eurocracia 

(<europea+burocracia) no es acrónimo, porque usa el afijo clásico –cracia, el mismo de 

democracia, aristocracia y otras palabras. Y tampoco habla de acrónimos cuando aparecen 

series léxicas muy productivas en español (como expo-, credi- y petro-), ya que es otro tipo 

de composición (de una palabra acortada + una palabra plena), sin que explique con más 

detalle por qué no lo son.  

De lo anterior, y como se mostrará un poco más adelante en los cuadros de síntesis, 

para Varela hay más casos de composición que de acronimia, ya que incluye en la primera 

varios formantes acortados. 

La autora también reconoce como acrónimos ―[...] aquellas formaciones en las que 

aparece reducida solo una de las dos palabras, como en el cervantino baciyelmo [...]‖ (ibíd.: 

95).  

Otras características del acrónimo que se señalan son: muchas veces en ellos 

subyace una intención humorística (como en analfabestia) o burlesca; y cuando designan a 

instituciones o productos comerciales funcionan de manera muy similar a las siglas (caso 

citado de Banesto –Banco Español de Crédito-). 

Cuadros síntesis de las distinciones entre acrónimos y palabras compuestas 

planteadas por Varela (2005: 98 y 99): 

Cuadro 1. Tipos de acrónimos según Varela 

Tipo de acrónimo Ejemplos 

Acrónimo prototípico, formado con el 

fragmento inicial y el fragmento final de dos 

palabras 

-dramedia (<drama + comedia)  

-sensamiento (< sentimiento + 

pensamiento) 

Acrónimo formado con el fragmento de una 

palabra y otra palabra completa 

-baciyelmo (< bacía + yelmo) 

-analfabestia  (<analfabeto + 

bestia) 

Acrónimo formado por un tema y un 

fragmento de palabra, en uno u otro orden 

-teleñeco (<televisión + muñeco) 

-mensáfono (< mensaje+ fono) 
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Cuadro 2. Compuestos formados por palabras acortadas o temas clásicos según Varela 

Tipo de compuesto Ejemplos 

Compuesto de dos palabras acortadas autocine 

Compuesto de una palabra acortada y tema culto fototeca 

Compuesto de una palabra acortada y palabra 

completa 
telebasura 

Compuesto de una palabra acortada  lexicalizada 

y palabra completa 

Narcotráfico, 

euromercado 

4.4.3.1.2. Abreviamiento 

Consiste en la reducción de una palabra mediante supresión de segmentos de 

sonidos o sílabas. Se clasifican de acuerdo con la posición donde se suprimió el elemento: 

 Apócope: supresión al final: profe(sor) > profe; anarquista > anarco. 

 Síncopa: al medio de la palabra: Na(ti)vidad > Navidad; departamento > depto.  

 Aféresis: supresión al inicio de la palabra: abuelita > ita; autobús > bus. 

Su uso se restringe más bien a ambientes familiares o coloquiales, al menos, pero 

algunas formas se han asentado en su forma acortada, como afirma Casado (ibíd.: 5077): 

[...] algunas formas acortadas han perdido su inicial carácter familiar o jergal, y han 

pasado a la lengua estándar, "desplazando por completo o parcialmente a las formas 

plenas" (Lapesa, 1981: 474). Los diccionarios generales de la lengua suelen registrar tales 

acortamientos. A título de ejemplo, el DRAE 1992 recoge formas como bici (< bicicleta), 

cine (< cinematógrafo), [ ...]  foto (< fotografía), pomo (< pornográfico), taxi (< taxímetro) 

[...] y otras muchas. 

 

4.4.3.1.3. Abreviatura: se forma una palabra a partir de ciertas letras de la palabra original. 

Dicho de otro modo, "es la representación de una palabra en la escritura con una o varias de 

sus letras (se suprimen letras, no sonidos)" (Alvar, 1996: 44). Para el reconocimiento, se 

conserva(n) alguna(s) letra(s) de la palabra. Están convencionalizadas en cada lengua: 

doctor > dr.; señora > sra; d. > don. 
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La diferencia fundamental con la sigla radica en que esta última se lee tal como se 

escribe, en tanto que aquella no se pronuncia atendiendo a la escritura, ya que se reproduce 

la palabra original antes de ser abreviada; es decir, si alguien ve "Sr. Gutiérrez" y tiene que 

dirigirse a él, lo llamará "señor Gutiérrez" y no "ese-ere Gutiérrez". 

 

4.4.3.2. Procesos por alargamiento 

Tradicionalmente es un área que se ha trabajado en la gramática, específicamente en 

la disciplina llamada morfología bajo el nombre de lexicogenesia, pero, indudablemente 

tiene una estrecha relación con la semántica lexemática, por lo cual se rescatarán los aportes 

que ambas disciplinas ofrecen. 

La formación de palabras es un hecho esencialmente creativo y no del todo 

normado, ya que existen lagunas y preferencias por determinados afijos. En todo caso, sí es 

posible detectar en español regularidades que permiten una descripción. 

La idea básica es que se trata de una creatividad que forma nuevas unidades 

basándose en elementos previos, de ahí que se trate de la denominada vía interna: es alargar 

y recombinar elementos ya presentes en el sistema de la lengua. Dicho de un modo poético, 

las cartas están dadas y serán los hablantes quienes realicen el juego según sus 

preferencias, de las cuales no necesariamente son conscientes. 

En cuanto a la descripción, encontramos cuatro procedimientos de formación de 

palabras: derivación, composición, parasíntesis y confijación, los cuales serán descritos a 

continuación, con un especial énfasis en la composición, ya que es uno de los procesos que 

incide en el corpus de esta investigación.   

 

4.4.3.2.1. Derivación: este es el proceso lexicogenésico de mayor productividad 

probablemente. Consiste en la creación de elementos léxicos nuevos, por medio de la 

adición de elementos inseparables -llamados afijos o morfemas lexicogenésicos- a palabras 

ya existentes en la lengua (morfemas de base o lexemas). El resultado es, por lo tanto, una 

palabra derivada, como en: hacer>rehacer; botella>botellazo y raíz>enraizar. Se pueden 
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distinguir tres procesos básicos en esta categoría: prefijación, sufijación y afijación 

discontinua. 

 

4.4.3.2.1.1. Prefijación: en general, la prefijación corresponde a la anteposición de un 

morfema no liberable (de tipo prefijo) a un morfema base o liberable. Sin embargo, es 

necesario discutir algunas controversias que surgen al definir este proceso. Esto porque hay 

casos en los que se confunden prefijación y composición. Algunos autores (RAE, Bello, en 

Almela, 1999: 57) consideran este proceso como parte de la composición, pues se 

considera que los prefijos coinciden, en gran medida, con unidades independientes en la 

lengua: las preposiciones. 

También están quienes consideran la prefijación como un proceso intermedio entre 

a derivación y la composición (Bustos y Menéndez Pidal, en Almela, 1999). Así, Bustos 

sostiene que "en una posición intermedia entre compuestos y derivados se encuentran los 

casos en que uno de los componentes carece de autonomía sintáctica" (en Almela: 1999, 

59). Sin embargo, hay muchos casos en que el primer componente sí posee autonomía 

sintáctica 

Por otra parte, existen quienes consideran la prefijación en un nivel paralelo a la 

composición y a la sufijación (Guilbert, Lázaro Mora, Almela, en Almela, 1999: 59). Desde 

otra perspectiva, se puede considerar la prefijación como un proceso distinto de la 

composición porque "el prefijo nunca es —en la frase de base— un elemento de relación 

predicativa, sino solamente una modalidad bajo la forma de una preposición o un adverbio; 

por el contrario, los miembros del compuesto proceden de una frase en la que aparecen 

como elementos de la relación predicativa" (ibíd.: 58), es decir, los prefijos no son capaces 

de establecer alguna relación predicativa con la base léxica, lo que sí se puede hacer entre 

los elementos de un compuesto. Además, la categoría de los elementos prefijados es 

siempre la misma: reordenar es verbo al igual que ordenar, incomprensible es adjetivo al 

igual que comprensible, lo que no ocurre con los compuestos, puesto que la categoría 

gramatical de estos es distinta de al menos uno de los dos elementos que lo conforman (en 

el caso que sean de distinta categoría): lustrabotas, conserva la categoría gramatical de uno 

de sus dos elementos, el sustantivo botas. 
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Por último, está la postura de considerar la prefijación como un proceso que forma 

parte de la derivación (Alvar, 1996: 39), y que es equiparable a la sufijación, la infijación, 

la interfijación y la afijación discontinua por el tipo de relación que se establece entre los 

elementos involucrados. Esta idea es compartida por Varela (2005: 57), quien afirma: ―La 

prefijación es un tipo de derivación léxica por la cual un afijo se coloca delante de un 

lexema y forma una nueva palabra, como en ventana>contraventana.‖ Otra precisión de 

esta autora y que conviene rescatar, es que el prefijo no cambia la categoría gramatical del 

lexema de base. 

 Eso sí, al adoptar esta postura es necesario hacer una distinción entre dos tipos de 

prefijos. Así, Alvar (1996) distingue los prefijos vulgares (sin, con, de, etc.) de los prefijos 

cultos. Mediante los primeros se formarían los compuestos, mientras que mediante los 

prefijos cultos se formarían derivados. 

Acá se asumirá la postura de que la prefijación es parte de la derivación pero 

haciendo una leve precisión a la distinción hecha por Alvar, pues este separa los prefijos de 

acuerdo a un criterio diacrónico y no sintáctico sincrónico. Luego, es necesario decir que 

los prefijos que presenten autonomía sintáctica en la lengua (preposiciones principalmente, 

y algunos adverbios) serán aquellos que formarán compuestos, mientras que los que no 

poseen autonomía sintáctica son aquellos que forman derivados. Luego, de acuerdo con 

esta postura, serán ejemplos de prefijación palabra como incompetente (prefijo in-), prefijo 

(prefijo pre-), subsuelo (prefijo sub-), etc. Mientras que limpiavidrios o contrafuerte son 

casos de composición. 

 

4.4.3.2.1.2. Sufijación: corresponde a la adición de un morfema no liberable, el sufijo, a un 

morfema base, de manera que el primero se acople a continuación del segundo. Los 

morfemas que marcan flexión nominal y verbal no se consideran sufijos, pues son 

requeridos por la lengua y no forman nuevas unidades léxicas. En Alvar (Ibíd.: 49) aparece 

una distinción clara entre ambos conceptos: 

Desde Varrón se distingue entre la derivación y la flexión. En ésta no hay aportaciones 

nuevas de significado, tan solo de función, mientras que en la derivación hay variaciones 
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de significado, y, en menor medida cambios de categoría gramatical de la palabra, pero 

no modificación de la función.   

 

Otra característica de la sufijación es que no sufre de la ambigüedad de la 

prefijación si se la compara con la composición, ya que el sufijo nunca es un unidad léxica 

existente en la lengua (salvo quizá el sufijo -mente usado en la creación de adverbios, pero 

que claramente no comparte el significado con la palabra mente). 

La fórmula de la sufijación es: morfema liberable + morfema no liberable (en 

términos de Martinet); y lexema de base+sufijo (para la morfología léxica). Ejemplos: gatita 

(sufijo -it), camionero (sufijo -ero). 

 

4.4.3.2.1.3. Afijación discontinua: corresponde a la afijación de un morfema base por 

medio de un morfema no liberable (o afijo) que se presenta disociado gráficamente, pero 

que sigue siendo una unidad. Es necesario notar que no se trata de una prefijación y una 

sufijación a la vez, sino de un sólo afijo que aparece antes y después de la base. Está dada 

por la forma (morfema no liberable) + morfema liberable + (morfema no liberable), siendo 

los morfemas marcados en paréntesis uno sólo. Ejemplos: empanada (em ...ada = afijo 

discontinuo y lexema de base = pan). 

Este proceso se muestra particularmente productivo para generar verbos a partir de 

sustantivos o adjetivos, como: pan>apanar (a...ar); reja>enrejar (en...ar);  

negro>ennegrecer (en ...cer). 

Cabe señalar que no hay acuerdo frente a esta definición, ya que autores como 

Varela (ibíd.) se refieren a estos casos como parasíntesis, posición que plantea la misma 

RAE en el Esbozo (1982: 170):  

En la estructura de estas palabras [desalmado y ensuciar], llamada parasíntesis, se dan de 

manera solidaria derivación y composición sin que la palabra central, que no es sufijo ni 

prefijo, en este caso alma y sucio, participe más de la una que de la otra.    
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4.4.3.2.1.4. Infijación: es un tipo marginal de derivación que consiste en la inserción de un 

elemento afijal en una raíz lexemática, como ocurre en el diminutivo de azúcar –azuquítar-, 

el que se analiza así: la raíz sería azuqu- y –ar, ya que el infijo –it– la partió en dos. También 

se da en algunos diminutivos de nombres propios (Carlitos).  

 

4.4.3.2.1.5. Interfijación: se trata de un tipo de afijación discutible, ya que no está claro el 

aporte semántico del interfijo, por lo cual se trataría de una derivación más bien necesaria 

desde el punto de vista diacrónico, ya que algunas palabras se han derivado en español 

incorporando de manera obligatoria este elemento llamado interfijo (al punto que sin él no 

existen), pero en pocos casos hay un matiz de significado agregado; lo cual transforma al 

interfijo en un tipo de afijo distinto a los demás. 

Una excelente descripción de la problemática del interfijo se halla en Portolés (1999: 

5043), desde donde hemos extraído la siguiente definición: 

La interfijación es el proceso de la morfología derivativa por el que se añade una unidad 

morfológica, que se denomina ‗interfijo‘, entre la base y un sufijo derivativo, o entre la 

base y la flexión verbal –se encuentre esta incrementada por un sufijo verbal o no-, de tal 

modo que, si se suprimiera el sufijo derivativo o la flexión verbal, el resultado de la 

combinación de la base y el interfijo sería una formación inexistente en español. 

 

Como característica de la interfijación se señala que aparece en sustantivos, adjetivos 

y verbos. Este proceso permite analizar así una palabra como humareda y explicar por qué 

*humeda no existe en español: 

 hum-: raíz 

 -eda: sufijo de carácter colectivo 

 -ar-: interfijo 
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4.4.3.2.2. Composición 

En términos generales, la composición consiste en la formación de una nueva 

palabra (entendida esta como unidad funcional), mediante la adición de dos o más unidades 

léxicas que pueden, además, funcionar por sí solas en otros enunciados. En términos de la 

gramática tradicional, la fórmula que resumiría la composición es: morfema de base + 

morfema de base, pudiendo existir entre ambos morfemas un elemento prepositivo. En 

términos de la sintemática de Martinet antes descrita, la fórmula puede expresarse como: 

morfema liberable + morfema liberable. Ejemplos: secarropa, histórico-crítico, guerra 

civil y caballito de mar, que corresponden, respectivamente, a un sustantivo, un adjetivo, y 

a dos sustantivos. Los últimos dos ejemplos muestran casos en los que se mantiene el 

espacio gráfico separador de las unidades del compuesto, constituyéndose así en materia de 

discusión el grado de unión que puede darse en la composición. 

La Nueva gramática de la lengua española (DRAE, 2009: 735) define así este 

proceso lexicogenésico:  

Se llama COMPOSICIÓN el proceso morfológico por el que dos o más palabras forman 

conjuntamente una tercera, llamada PALABRA COMPUESTA o COMPUESTO, como en lava + 

ropas > lavarropas o en verde + blanco > verdiblanco. Como el concepto de ‗palabra‘ 

presenta numerosas dificultades, algunos autores prefieren definir el compuesto como 

‗aquella forma que contiene más de una raíz en su interior‘.  

 

Más adelante se precisa que también es posible hablar de compuestos cuando hay 

espacio gráfico entre las unidades, como en hombre lobo.  

Se presenta una clasificación fundamental de los compuestos que atiende al grado 

de unión de los formantes: 

A. Compuestos propios o univerbales: los componentes (dos o tres) se integran en una 

sola palabra gráfica, que, por lo general, posee un solo acento. Ejemplos: sabelotodo, 

sacapuntas. Lo interesante de esta categoría es que aquí se incluyen los acrónimos, 

considerando que estos involucran una unión de dos bases: ―Constituyen una subclase 

de estos compuestos los llamados ACRONÍMICOS, que se forman acortando el final del 
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primer segmento (cantante + autor > cantautor), pero a veces también el comienzo del 

segundo (oficina + informática > ofimática)‖ (ibíd.; 736).  

B. Compuestos sintagmáticos: se forman uniendo dos elementos que mantienen su 

independencia gráfica y acentual, pudiendo llevar o no guion intermedio. Ejemplos sin 

guion: tren bala, villa miseria. Ejemplos con guion: árabe-israelí, teórico-práctico.  

C. Compuestos sintácticos o locuciones nominales: corresponde a casos como caballito 

de batalla u ojo de buey. Se aclara que son un tipo polémico, pues aceptar el apelativo 

de ―sintáctico‖ para una unidad morfológica no parece apropiado, además de 

corresponder a la categoría especial de las locuciones, que será tratada de manera 

aparte. En efecto, en el primer capítulo, llamado ―Unidades fundamentales del análisis 

gramatical‖ (pp. 3–78), se tratan de manera separada las expresiones lexicalizadas y 

semilexicalizadas, a las cuales no se considera palabras compuestas, aunque sí se 

aclara que los límites entre ambas son ―polémicos‖ (ibíd.:53): ―Son polémicos los 

límites entre locuciones nominales y compuestos sintagmáticos‖; a continuación, se 

remite al lector a los capítulos donde se trata la composición. 

En el mencionado apartado llamado ―Expresiones lexicalizadas y semilexicalizadas‖ 

(ibíd.: 53–58) se define lo que se entiende por locución: ―Se llaman LOCUCIONES los grupos 

de palabras LEXICALIZADOS (en el sentido de ya formados e incluidos en el diccionario) que 

constituyen una sola pieza léxica y ejercen la misma función sintáctica que la categoría que 

les da nombre‖ (ibíd.: 53). Además, se establecen seis categorías de locuciones: NOMINALES 

(media naranja, pata de gallo), ADJETIVAS (de cuidado = ―peligroso‖), PREPOSICIONALES (a 

bordo de), ADVERBIALES (a rajatabla), CONJUNTIVAS (si bien = aunque), INTERJECTIVAS (a 

ver, ahí va) y VERBALES (echar una cana al aire, sentar cabeza). Para establecer cada 

categoría se atiende al funcionamiento sintáctico de la locución y no a su estructura 

sintáctica; así, si consideramos la locución toma y daca, podría pensarse que es verbal, pues 

implica un verbo conjugado en su interior; sin embargo, es sustantiva (un toma y daca). 

Una de las características esenciales de las locuciones es que su sentido no se explica 

composicionalmente, es decir, a partir de la combinación del significado de los elementos 

que las constituyen, pues la locución adquiere un significado propio y distinto del que 

tienen sus formantes por separado. 
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Además de estas expresiones que ya están fijadas en el sistema de la lengua, se 

encuentra una serie de expresiones semilexicalizadas, que consisten en ciertos esquemas 

que tienen un cierto grado de productividad y en los cuales se pueden insertar diversas 

palabras. Es el caso de: a + sustantivo en plural (a golpes, a martillazos); de + sustantivo + 

en + sustantivo (de puerta en puerta, de casa en casa); y de + sustantivo + a + sustantivo 

(de hombre a hombre). También se encuentran en un grado medio de lexicalización ciertas 

locuciones que admiten alguna relación gramatical, como en a mi entender, que admite a 

nuestro entender, a su entender. 

Más adelante (ibíd.) se establecen varios criterios para clasificar los compuestos: 

1. Clases de palabras a las que corresponden sus segmentos constitutivos 

2. La relación gramatical que se establece entre sus segmentos constitutivos 

3. Su núcleo morfológico  

 A continuación se resumen estos criterios. 

Criterio 1: alude a las clases de palabra de los formantes y se presentan ejemplos para cada 

tipo de combinación; por ejemplo: 

N-N (motocarro) 

A-A (sordomudo) 

A-N (mediodía) 

V-N (sacapuntas) 

 

Criterio 2: de acuerdo a la relación gramatical entre los formantes, se establecen dos 

categorías: compuestos coordinativos y subordinativos. Los primeros ―manifiestan una 

relación asimilable a la coordinación sintáctica entre sus componentes, aun cuando no haya 

razones para asociar la vocal -i, en caso de que aparezca, con una conjunción copulativa‖. 

(ibíd.: 738). Son ejemplos casos como agridulce, carricoche o verdinegro.  Los 

compuestos subordinativos ―ponen de manifiesto la relación de subordinación entre un 

núcleo y algún complemento o modificador‖ (ibíd.). Los casos demuestran la relación 
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planteada: bocacalle (donde se entiende que es ―la boca de la calle‖), matamoscas (matar a 

las moscas, verbo más complemento). 

 

Criterio 3: alude a aspectos semánticos y pragmáticos, fundamentalmente, pues considera 

el ámbito de uso del compuesto para determinar si es endocéntrico o exocéntrico. Así, en 

los primeros, hay un núcleo que ―caracteriza gramatical y semánticamente el conjunto, 

como en anglohablante, casacuna, hierbabuena, patilargo (se subrayan los núcleos)‖ 

(ibíd.). Más adelante se explica que hay una relación de hiponimia entre un compuesto 

endocéntrico y su núcleo, de modo que un anglohablante es un tipo de hablante (que habla 

inglés), la hierbabuena es un tipo de hierba, y así. 

 Los exocéntricos son aquellos compuestos ―cuyas propiedades gramaticales y 

semánticas no vienen impuestas por ninguno de sus constituyentes internos, como sucede 

con piel roja o puntapié‖ (ibíd.). Lo que ocurre con piel roja, por ejemplo, es que no 

designa ni un tipo de piel ni una tonalidad del rojo, sino una raza, un tipo de persona. 

 En cuanto a las relaciones gramaticales que se establecen al interior del compuesto, 

estas son similares a las de naturaleza sintáctica: coordinación (agridulce), 

complementación (sacacorchos) y atribución (aguardiente). 

 Posteriormente, la Nueva gramática de la lengua española aborda un tema donde es 

difícil realizar categorizaciones precisas: los límites entre composición y sintaxis. Así, se 

expresa lo siguiente a modo de introducción: ―Si bien existe acuerdo general entre los 

lingüistas en que la palabra y el grupo sintáctico o sintagma son unidades distintas, no se ha 

alcanzado el consenso en lo relativo al número de unidades intermedias que han de 

postularse entre la primera y el segundo‖ (ibíd.: 739). Se dan como ejemplo de estas 

unidades intermedias casos como cabeza cuadrada, cabeza de chorlito, camposanto, casa 

cuartel, físico-químico, llave inglesa y otros. 

 Para abordar el asunto desde el punto de vista teórico, se presentan cinco criterios 

que, además, permitirán establecer tipos de compuestos. Estos son: 

1. Prosodia 

2. Flexión 
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3. Composicionalidad 

4. Productividad 

5. Expansión y recursividad  

 

Se presenta a continuación una síntesis de estos cinco criterios. 

Prosodia: establece una separación entre los compuestos univerbales, que poseen un solo 

acento (como hispanoárabe) y los pluriverbales, que poseen dos (se cita como ejemplo 

español-árabe). Por último, se aclara que ―cuando el grado de cohesión de un compuesto 

sintagmático aumenta, el primer constituyente tiende a perder su acento‖. (ibíd.: 740), 

como en el mencionado caso de hispanoárabe. 

 

Flexión: el criterio se explica en función del caso de sordomudo: sordo y mudo son dos 

adjetivos coordinados que flexionan de manera independiente (sordas y mudas, por 

ejemplo); en tanto los adjetivos sordomudo y sordomuda presentan un único plural 

(sordomudos). Los compuestos sintagmáticos pluralizan un solo componente (casa cuartel 

> casas cuartel o componente físico-químico o componentes físico-químicos). Puede ocurrir 

también que alternen formas en las que se pluraliza un solo miembro o los dos, como en 

asuntos clave frente a asuntos claves; copias pirata frente a copias piratas. Estos últimos 

casos corresponden a compuestos de tipo atributivo con algunos sustantivos puntuales ―que 

se interpretan como exponentes de ciertas cualidades prototípicas‖ (ibíd.: 758). Aparte de 

los mencionados clave y pirata, se citan cumbre, estrella, fantasma, límite, modelo, piloto, 

puente y relámpago. 

 

Composicionalidad: se refiere a la interpretación del compuesto y si esta depende de la 

información aportada por los formantes de la palabra compuesta. Las unidades sintácticas 

son enteramente TRANSPARENTES, las locuciones son bastante OPACAS, mientras que los 

compuestos sintagmáticos son más transparentes (como ciudad dormitorio). Los 

compuestos propios suelen ser opacos, pues no constituyen la simple suma del significado 

de sus formantes, salvo en casos como matamoscas, pelirrojo o cariancho. Por ejemplo, 
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aguamarina es una joya y no tipo de agua; matasuegras es un juguete y peliagudo no 

significa ―de pelo agudo‖. 

 

Productividad: es la capacidad de las unidades lingüísticas de formar nuevos mensajes. 

Las unidades sintácticas ofrecen la máxima productividad, pues pueden recombinarse hasta 

el infinito; en tanto las locuciones ofrecen el grado mínimo, siendo las nominales las más 

fijas. Sin embargo, la productividad de las palabras compuestas no es igual a cero, pues se 

distinguen ciertas pautas productivas, como: 

 el grupo V-N suele ser productivo, especialmente con los verbos guarda-, limpia-, 

porta-, quita- o salva-. Así, los diccionarios no recogen todas las palabras 

compuestas formadas con porta-, como  portadocumentos, portapapeles, 

portalienzos o portaantorchas.  

 Otro caso es el grupo A-i-A: como verdinegro, verdiazul, blanquinegro. 

 

Expansión y recursividad: se aplica cuando, dentro de los formantes de una palabra 

compuesta, aparece otro compuesto, como en limpiaparabrisas, donde encontramos una 

composición formada a partir de la raíz verbal limpia- y el sustantivo parabrisas, el cual es 

una palabra compuesta formada a partir de para-  y brisa. También se dan casos en 

compuestos sintagmáticos, como coproducción franco-ítalo-alemana. 

 En términos generales, se aclara que los modificadores afectan a todo el compuesto 

y no a una sola de las palabras. Así, al decir hombre lobo feliz, se entiende que feliz 

determina a hombre lobo y no únicamente a hombre o a lobo. En el caso de formaciones 

como cartauñitas o abrelatitas, el diminutivo afecta a todo el compuesto y no a la última 

palabra. No es posible insertar un determinante que separe ambas palabras, por ejemplo, si 

tomamos afilalápices, no se puede insertar un numeral antes de lápices (= afila muchos 

lápices). Los compuestos sintagmáticos admiten derivación en el primer miembro, como en 

viajecito relámpago. 
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 Para terminar con la conceptualización de la composición a partir de la Nueva 

gramática de la lengua española, se precisa que, desde ese enfoque, las locuciones no se 

consideran palabras compuestas, ya que, en distinto grado, admiten relaciones de 

concordancia (como media naranja y medias naranjas; o tomarle siempre el pelo a 

alguien). En el capítulo llamado ―Componentes del grupo nominal‖ (ibíd.: 854) se plantea: 

―[…] el concepto de ‗locución‘ se refiere a una unidad en esencia FRASEOLÓGICA, mientras 

que el de ‗compuesto‘ hace referencia a una unidad MORFOLÓGICA‖. Dentro de la 

conceptualización de esta investigación, las locuciones sí se consideran un tipo de palabra 

compuesta, dado que cumplen con todos los requisitos para serlo: incapacidad (o capacidad 

muy reducida) de flexionar; pérdida de composicionalidad; funcionamiento sintáctico en 

bloque e incapacidad de recibir determinaciones al interior de la expresión (salvo en casos 

de expresiones semilexicalizadas). 

 

Alvar (1996) plantea una tipología de compuestos dependiendo del grado de unión 

gráfica que hay internamente, la que resulta interesante rescatar, pues establece cuatro 

categorías, mientras que la RAE presenta tres: 

1°) Sinapsia: participan usualmente tres unidades, siendo la segunda una preposición, por 

lo cual, la primera unidad es el núcleo, y la segunda, el determinante. Responde a casos 

como letra de cambio, olla a presión o caballo de batalla. La preposición de suele ser la 

más frecuente. 

Siguiendo a Alvar, los requisitos para considerar que las tres unidades se han 

lexicalizado, es decir, que funcionan como si fueran una sola palabra, son: primero, que su 

significado sea siempre el mismo; segundo, que sus elementos y el orden en que aparecen 

también se mantenga; tercero, que estén aceptadas por la comunidad hablante; y, cuarto, 

que sean de uso frecuente. Cumplidos estos requisitos, se considera que el conjunto perdió 

el valor que tenía cada una de sus unidades por separado y pasa a designar un referente 

único. De todos modos, compartimos con el autor (ibíd.: 24) la idea de que: 

El problema radica en saber cuál es la frontera entre la unidad fija y el enunciado libre, 

pues existe una zona de paso entre lo que es libre en la lengua y lo que ha sido fijado, 

donde las combinaciones de elementos que sólo son frecuentes en el discurso -pero nada 
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más-, donde las colocaciones, donde la fraseología (bajo el nombre de construcción, giro, 

modismo, frase hecha, idiotismo, etc.), son muestras de que el paso de lo libre a lo fijado no 

es discreto, sino continuo. 

 

Este tipo de composición presenta la dificultad práctica para el investigador, de 

tener que determinar, frente a casos nuevos, si se trata efectivamente de un compuesto o solo 

es una frase nominal (sintagma nominal). 

2
º
) Disyunción: se considera que hay lexicalización porque los elementos del compuesto 

designan un solo referente, pero la preposición ha desaparecido y quedaron, por lo tanto, 

solo dos unidades. La primera tiene carácter nuclear, mientras que la segunda es una 

especificación. Se aplica a casos como cama nido, guerra civil o pez espada. 

Una característica tanto de esta composición como de la anterior, es que para el 

hablante no existe ya la posibilidad de hacer funcionar algún paradigma interno en el 

compuesto, porque este está fijado. Así, resulta inviable decir estrella de un gran mar (por 

estrella de mar) o guerra muy civil. 

Un aspecto importante es la relación semántica que se establece entre los miembros 

del compuesto. Alvar plantea (ibíd.: 26): "La relación semántica que se produce entre estos 

dos elementos es de comparación, de similitud. Sin embargo, cuando el segundo es un 

adjetivo no aparece tal comparación o similitud, sino tan sólo una relación de 

especificación, aunque el nexo sintáctico siga siendo el mismo, y los resultados idénticos." 

Termina aclarando que no es un proceso muy frecuente en la lengua común, sino en 

lenguajes más especializados (tecnolectos). 

3°) Contraposición: muestra un grado más elevado de unión entre los miembros del 

compuesto, ya que se escriben unidos por un guion, con lo cual cada uno mantiene su 

ortografía propia. 

Alvar cita a la RAE para explicar que este tipo de compuestos se caracteriza porque 

la unión no es una fusión de los elementos componentes, en cuyo caso se deberían escribir 

unidos gráficamente sin guion, como hispanoamericano. 



74 
 

Casos de compuestos por contraposición son: químico-físico (por ejemplo: un 

proceso químico-físico) o coche-cama. 

Llama la atención el hecho de que parecen fijarse de manera diferente según la 

norma, ya que en el español de Chile, se siente más lexicalizada la forma físico-químico, es 

decir, los mismos elementos pero con otro orden. 

4° Yuxtaposición: agrupa la mayor cantidad de casos. Se caracteriza porque "la fusión 

gráfica de los elementos participantes en el compuesto es total, así como su lexicalización 

y su gramaticalización. Estas formaciones son las que Bernard Pottier viene en llamar 

lexías compuestas." (ibíd.: 30). 

Abundan ejemplos: artimaña, menoscabar, aguardiente, cejijunto o cascanueces. 

 

Haremos aquí un seguimiento del análisis presentado por Alvar en cuanto a las 

categorías de palabras que pueden entrar en un compuesto por yuxtaposición, ya que será de 

utilidad al momento de procesar el corpus. 

 

SUSTANTIVO + SUSTANTIVO: plantea que puede haber una coordinación entre los dos 

miembros, como en casaquinta (una casa que es a la vez casa y quinta); o una 

subordinación, como en bocamanga (es la boca de la manga) (íbíd.) 

SUSTANTIVO + ADJETIVO: esta unión produce dos resultados distintos: primero, puede 

producir un sustantivo (aguardiente), estableciéndose una relación de determinado (que es 

el núcleo) y determinante. En el ejemplo, agua sería el determinado y ardiente el 

determinante. En segundo lugar, puede generar un adjetivo, el que suele agregar una –i– (el 

autor señala que puede tomarse como un interfijo) a la formación. Incluye casos como 

pelirrojo o cejijunto.  En cuanto a la relación semántica entre ambos, "el segundo elemento 

del compuesto predica una cualidad del primero" (ibíd.: 32), por lo que se transforma en 

determinante. 

ADJETIVO + SUSTANTIVO: se ha modificado el orden mostrado anteriormente, ya que 

aquí es determinante + determinado, como en vanagloria (una gloria que es vana). Incluso, 
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sugiere Alvar, es necesario recurrir a un elemento externo al compuesto, como en mediodía 

("es la hora situada al medio del día" (ibíd.: 34). 

ADJETIVO + ADJETIVO: aunque hay coordinación entre ambos elementos (en relación 

con un sustantivo externo al compuesto, el cual determinan), plantea que se establece una 

relación determinante + determinado, ya que "latinoamericano es un americano de origen 

latino" (ibíd.: 33). 

VERBO + SUSTANTIVO: el compuesto puede interpretarse como verbo + objeto 

(limpiabotas) o bien como verbo + CC (trotamundos), con lo cual ya estaría dada la 

relación determinado (verbo) + determinante (el complemento respectivo). 

VERBO + ADVERBIO: formas poco frecuentes, como mandamás. 

ADVERBIO + VERBO: muestran estructura determinante + determinado. Casos como: 

malquerer o menospreciar. Desde el punto de vista semántico, destaca la frecuencia de 

valores negativos del compuesto, debido a la frecuente aparición de adverbios como mal o 

menos, siendo raros los positivos (bienestar). 

ADVERBIO + SUSTANTIVO: poco numerosos: bienandanza, malacrianza. 

ADVERBIO + ADJETIVO: se da una relación adversativa entre los miembros del 

compuesto, ya que "se refiere a una elección realizada con respecto a la otra posibilidad: 

alguien intencionado puede serlo bien y mal" (ibíd.: 37). 

Aparecen casos como: malaconsejado, malintencionado o malcontento. 

VERBO + VERBO: compraventa o duermevela se ubican en esta categoría, que se 

caracteriza por una relación copulativa al interior del compuesto. 

Mervyn Lang inicia el capítulo relativo a la composición con una idea que es el 

planteamiento de fondo de nuestra investigación: "El concepto de composición implica un 

estadio intermedio entre la palabra y la frase". (1997: 91). Se apoya en ejemplos conocidos 

del tipo cielorraso o enhorabuena, a los que denomina "compuestos ortográficos", debido a 

que muestran un grado semántico, funcional y visual de unión. Pero, al igual que Alvar, 

reconoce también la posibilidad de compuestos que no estén unidos gráficamente, pero que 

"constituyen una unidad semántica y mantienen relaciones sintácticas semejantes a las que 

presenta una estructura frástica u oracional" (ibíd.: 92). Dentro de estos últimos, identifica 
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tres tipos, los cuales dependen de la "estructura profunda" que implica el compuesto, a 

saber: 

• buque + escuela: compuesto yuxtapuesto que se interpreta como buque que es, que 

sirve de, escuela; 

• máquina de coser: compuestos preposicionales, ya que se unen mediante una 

preposición, y que se pueden interpretar a partir de una relación sintáctica explícita en el 

mismo compuesto: máquina que sirve para coser; 

• contestador automático: no le otorga un nombre especial, solo se refiere a este 

como lo que es: una formación sustantivo + adjetivo. Desde el punto de vista de su 

interpretación, "indica, también, un concepto semánticamente coherente. Su estructura 

profunda podría ser expresada como ―aparato que contesta automáticamente a las llamadas 

telefónicas.  

 

Plantea el problema propio de los compuestos que diez años más tarde recogería la 

Nueva gramática de la lengua española (2009): reconocer con certeza cuándo se trata de 

una palabra compuesta y cuándo de palabras libres, las cuales aparecen juntas en una 

estructura sintagmática. Para ello fija cuatro criterios: 

 

1° Criterio semántico: "El sintagma [entiéndase compuesto] debe representar una unidad 

semántica coherente referida a nuevos conceptos u objetos. [...] la combinación de lexemas 

añade una nueva dimensión semántica no necesariamente deducible del significado de cada 

uno de sus componentes [...]" (ibíd.: 93). Lang ejemplifica con varios casos, entre los que 

destaca, justamente por el nuevo significado, caballo de batalla, el cual, metafóricamente 

designa una realidad mucho más amplia. A estas formas las denomina exocéntricas desde el 

punto de vista semántico, ya que necesitan de informaciones culturales para su 

comprensión y no son parafraseables mediante frases u oraciones (caballo de batalla no es 

un caballo para ir a la batalla, por ejemplo, sino una idea, argumento, descubrimiento, etc., 

del cual alguien se bate como única, y repetida, arma). 
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2° Frecuencia de uso: implica que los compuestos, para ser considerados como tales, deben 

encontrarse frecuentemente en cadenas sintagmáticas. Por ejemplo, farola de jardín no es 

un compuesto, ya que no se lo encuentra con frecuencia en discursos reales. 

3° Criterios sintácticos: "Cuando el constituyente nuclear no puede ser sustituido por otro, 

el sintagma adquiere el estatuto de compuesto" (ibíd.: 94). Cita el caso de guerra fría, 

donde el núcleo guerra no puede cambiarse y generar otros compuestos como "lucha fría o 

*pelea fría. 

4° El tipo de flexión: la composición ofrece distintas posibilidades de flexión: 

- compuestos ortográficos: pueden tener flexión externa al compuesto (puntapié/puntapiés) 

o marcar el plural tanto interna como externamente (ricahembra/ricashembras); 

- compuestos sintagmáticos: Lang concluye que la flexión se da a la derecha del núcleo, 

cualquiera sea su posición, como se aprecia en: día festivo/días festivos u hora punta/horas punta. 

 

En este aspecto, analiza el problema del núcleo del compuesto, es decir, entre las 

dos palabras que han entrado en la formación, ¿cuál es la nuclear (determinado) y cuál la 

determinante? En términos generales para el español, el núcleo está a la izquierda. Así, en 

la radio pirata, el núcleo es radio, palabra de género femenino, por lo cual el compuesto 

sigue siendo femenino. Plantea una excepción: "[...] no es despreciable el número de 

compuestos que, en español, carecen de núcleo semántico" (ibíd.: 98), como en abrecartas, 

rompecabezas y los numerales (diecisiete). Termina concluyendo: "la necesidad de un 

constituyente nuclear no es una condición que deben cumplir una formación para adquirir 

el estatuto de compuesto." (ibíd.: 99). Con ello adscribe al tipo de compuestos que la Nueva 

gramática de la lengua española denomina ―coordinativos‖, como agridulce, aun cuando 

los casos que cita no corresponden exactamente a lo aquí planteado, pues en abrecartas se 

entiende como núcleo el verbo, siendo el sustantivo el determinante de este verbo. 

Otro aspecto abordado es el de la cantidad de elementos que pueden intervenir, 

frente a lo cual dice que lo más general es hallar dos constituyentes (que pueden ser de 

igual o diferente categoría gramatical), a los cuales puede agregarse una preposición para 
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enlazarlos (como en máquina de coser). También es posible la unión de tres miembros, 

situación a la que responden, por ejemplo, limpiaparabrisas o estenordeste. 

Al referirse a la composición nominal, trata el grado de unión gráfica de los 

miembros del compuesto, el cual puede ser total (como en los que él denomina 

yuxtapuestos) o menor, como ocurre en el uso del guion o la escritura separada.  

Sin embargo, no pocos términos acusan un estado de fluctuación entre la síntesis 

ortográfica y la estructura composicional separada: 

guardia civil/ guardiacivil  

guardia marina/ guardiamarina 

cuba libre/cubalibre  

cara dura/ caradura 

 

Se trata de ejemplos que contienen estructuras frásticas que se sienten cada vez más 

como verdaderos compuestos y que aparecen escritos, alternativamente, juntos o separados. 

No hacen sino reflejar una deriva que transcurriría desde la yuxtaposición inicial hasta la 

síntesis final. Tales variaciones en la ortografía afectan a muchos términos que han 

evolucionado de estructuras sintácticas separadas a compuestos. 

 

Un extenso estudio acerca de los procedimientos de formación de palabras en 

español lo realiza Ramón Almela (1999). Rescatamos a continuación algunas ideas valiosas 

para nuestro estudio. 

Con respecto al origen del compuesto, aparece la idea de oración presente, pero no 

en todos los casos (ibíd.: 121): 

No siempre está claro qué unidad lingüística se halla en el origen del compuesto, ni 

siquiera si existe tal origen. En las contadas ocasiones que pudiera haber acuerdo sobre 

tal origen, ¿no se le estaría confundiendo con una paráfrasis elaborada a posteriori? 

Dicha paráfrasis unas veces consistiría en un mero sintagma (hojalata = hoja de lata), 

otras veces en una oración fácilmente recuperable (niño modelo = niño que es digno de 

ser imitado) [...], mientras que en otras el enunciado parafrástico podría adoptar diversas 
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formulaciones (hombre orquesta = hombre que dirige una organización, que es 

necesario para un grupo, etc.) [...]. 

 

Resulta interesante en su planteamiento la inversión que hace con respecto al origen 

de la composición, ya que tradicionalmente se asume un sintagma u oración previos, del 

cual el compuesto sería una forma de condensación; pero, para Almela, este fundamento 

puede no haber existido nunca. En este caso, la paráfrasis actúa como una interpretación del 

compuesto. 

El tema del origen sintáctico es ampliamente abordado bajo la denominación de "la 

cuestión sintáctica". Allí se enfrentan claramente dos posiciones: la de quienes apoyan este 

origen (Darmesteter, Bally, Bloomfield, Benveniste y Guilbert) y la de quienes lo discuten 

y terminan por minimizarlo, dentro de los cuales se incluye el propio Almela. 

Quienes defienden el origen sintáctico de los compuestos plantean que, previo a la 

composición, lo que hay no son elementos simples que posteriormente se suman, sino un 

modelo sintáctico. Dice Almela (ibíd.: 123-124, citando a Manteca (1987)): "La postura de 

los "sintactistas" se puede resumir en la siguiente aserción: "el compuesto es una oración (u 

oraciones) reducida por transformaciones". 

Finalmente, concluye este autor que el origen sintáctico "fuerza en demasía los 

hechos" (ibíd.: 125) y da para ello varias razones, las cuales pueden resumirse así: 

1°) Hay una exageración de la capacidad explicativa: no está probado que entre los 

modelos sintácticos y los muchos ejemplos de composición haya una relación causativa 

real. Todavía habría que probar dichas conexiones.  

2°) Se inventan oraciones artificiales que, posiblemente, serían la base de la 

composición: esto acarrea, además, el problema de que se deja de lado el contexto, el cual, 

no en todos los casos, pero sí en muchos, es determinante para comprender el verdadero 

sentido. 

3°) Los verbos subyacentes quedan reducidos a uno solo: ―ser‖, como en aguanieve 

("agua que es también nieve"). Pero puede haber otros, como explica Almela: casquivano 

("alguien que tiene vanos -vacíos- los cascos).  
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4°) No respeta las diferencias que tienen compuestos aparentemente muy similares: 

como correturnos y pasatiempo, ambas formaciones verbo + sustantivo; pero el primero 

puede interpretarse de dos maneras: como un tumo que "corre" o como alguien que hace 

correr los tumos; mientras que "en pasatiempo el sujeto admite una sola interpretación: 

algo externo "causa" que el sujeto tiempo pase" (ibíd.: 127). 

Al definir la composición, recurre a dos criterios fundamentales: el léxico-

semántico y el sintáctico. Con respecto al primero, se rescata como característica esencial 

que "El compuesto es una representación conjunta de un referente único" (ibíd.: 130); es 

decir, no es la mera suma de significados de los miembros que entraron en la composición, 

sino que designa una realidad nueva, lo cual no impide que dichos miembros recuperen su 

significado propio cuando aparezcan funcionando solos (autónomos) en sintagmas. 

Guerrero (1997: 34–35) realiza una precisión que recoge lo esencial de esta 

investigación. Plantea que un fenómeno propio de la lengua actual  

[…] es la creación de palabras compuestas nuevas en las que, si bien se sigue la misma 

estructura compositiva, sus elementos constituyentes pertenecen al léxico general y 

toman el aspecto de una formación culta mediante alguna truncación o transformación. 

Automóvil se ha reducido a auto e interviene en compuestos como autoescuela [DRAE], 

autostop [DRAE 92], autopista [DRAE], etc. Cinematógrafo ha llegado a ser cine y 

aparece en compuestos como cineclub [DRAE 92], o autocine [DRAE]; fotografía ha 

quedado en foto y con él tenemos compuestos como fotomontaje [DRAE 92], 

fotorreportaje, fotonovela [DRAE], etc. 

   

En los casos citados por Guerrero siempre de trata de apócope. Habrá que contrastar 

estos casos con los recogidos en los distintos corpus de esta investigación para ver si hay 

casos de síncopa o aféresis. Otro comentario posible es que la descripción de Guerrero para 

estos casos especiales de composición no difiere en nada de la formación de acrónimos, con 

lo cual se plantea el problema teórico de establecer distinciones conceptuales para estos 

términos que sean suficientes. 
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4.4.3.2.3. Parasíntesis 

Es un proceso de creación léxica que combina tanto la composición como la derivación 

por sufijación, con la particularidad de que ambos procesos se den simultáneamente solo en la 

formación parasintética. 

Un ejemplo clásico es ropavejero, ya que no existe el compuesto ropa vieja ni el derivado 

vejero,a. Otro es quinceañero. 

 

4.4.3.2.4. Confijación 

Este proceso fue descrito por el lingüista francés André Martinet, quien permitió así 

dilucidar casos de formación de palabras en los que no hay lexemas de base propiamente tales, 

sino afijos que se están combinando entre sí. La confijación es la unión de dos o más afijos (la 

mayoría provenientes del latín y el griego) en una palabra. La característica propia de la 

confijación es que esto afijos no funcionan como palabras independientes, solo en la palabra 

confijada. 

Algunos casos: biblioteca, cardiología, biología.   

El mismo criterio recibe en Guerrero (ibíd.) el nombre de recompuestos o composición 

culta. Consiste en formar palabras compuestas con elementos que no poseen autonomía sintáctica, 

y que proviene directamente del latín o del griego. Cita antropomorfismo y antropología como 

casos recogidos por el DRAE.  

 

4.4.3.3. Comparación entre acronimia y composición 

Tradicionalmente en la gramática se habían abordado por separado, considerando la 

acronimia como un proceso de reducción y la composición como alargamiento, pero en realidad 

son muy similares, ya que la estructura básica de ambas es la unión en una sola unidad lexemática 

de dos o más palabras que además funcionan en lengua independientemente; con la salvedad que 

en la acronimia una de las unidades (o todas) han sufrido un truncamiento de parte de su 

significante. En la versión 2009 de la gramática española se trata la acronimia como un tipo de 

composición propia. 
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Existen algunos casos concretos que muestran formas resultantes muy similares, como se 

aprecia en a. y b. : 

a. telefonoayuda 

b. fonoayuda 

 

Mientras que a. se trata de una palabra compuesta (teléfono+ayuda), b. es acrónimo solo 

porque la primera unidad  (teléfono) sufrió aféresis, lo que la vuelve más breve y fácil de recordar. 

Al respecto, Lang (1997: 258) advierte sobre esta similitud: ―Sin embargo, si 

consideramos el hecho de que dos lexemas independientes se reúnen en uno solo, estas 

formaciones adquieren una característica fundamental que las relaciona con la composición.‖ 

Recordemos que en Guerrero (1997: 34–35, citado infra) la descripción de cierto tipo de 

composición corresponde exactamente a la acronimia, sin que en la autora exista algún tipo de 

precisión al respecto, pues apenas una página más adelante se refiere a la acronimia  de manera 

particular. 

 

4.5. En torno al neologismo 

Cuestiones generales 

El DRAE define neologismo de una manera sintética y clara: ―Vocablo, acepción o giro 

nuevo en una lengua‖
14

. Se trata, entonces, de la aparición de una unidad léxica que no había 

tenido registro previo. Por lo tanto, es el producto de la actividad neológica, la que consiste en 

utilizar los procedimientos de creación léxica disponibles en cada idioma, para generar nuevas 

unidades, las que se integrarán a una comunidad de habla. En este sentido, podemos distinguir 

entre neología, la cual es la actividad que busca generar nuevas unidades léxicas, y neologismo, 

que es el resultado de dicha actividad, es decir, una unidad léxica nueva. Guerrero (1997: 10) 

plantea así esta distinción: ―Se puede concluir […] que los neologismos son simplemente unidades 

léxicas nuevas, mientras que la neología postula un sistema, un conjunto de reglas y condiciones 

que contemplen su creación, marcación y empleo‖. 

                                                           
14

 Búsqueda on line: http://lema.rae.es/drae/?val=neologismo. Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2014. 
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Ha de entenderse el término neologismo en un sentido un poco más amplio que 

simplemente una ―palabra nueva‖, pues también se consideran como tales los nuevos sentidos que 

se agregan a un significante, como se explicará más adelante, cuando se definan las categorías de 

neología formal y de sentido. 

La actividad neológica está en el corazón mismo de las lenguas, pues ―una lengua que no 

conociera ninguna forma de neología sería ya una lengua muerta‖ (Guerrero, ibíd.: 11). Todas las 

lenguas están en un proceso constante de renovación, que consiste, por una parte, en dejar atrás 

algunos términos (los arcaísmos), y, por otra, en incorporar nuevos términos, ya sea por la 

necesidad de designar realidades nuevas o por una búsqueda de originalidad o de mayor 

expresividad en ciertos mensajes.  

Con respecto a las maneras de determinar si una unidad léxica constituye o no un 

neologismo, hay varias. Una consiste en entrevistar a hablantes nativos acerca de si conocen o no 

la unidad en cuestión, registrando las respuestas. Otra consiste en utilizar los buscadores de internet 

(como Google) y ver el resultado: si aparece pocas veces y muchas de ellas son repeticiones, se 

puede considerar neologismo. Una última forma es contrastar la voz con diccionarios autorizados, 

verificando si aparece o no. Esta última técnica es la que se ha utilizado en la investigación 

denominada CorpusVal (Corpus de neologismos de Valencia), como se aprecia en el artículo de 

Sanmartín (2009: 148): ―Para detectar dichos neologismos se ha utilizado el criterio lexicográfico 

de exclusión: en principio, se considera neologismo la voz o sentido registrado en la prensa no 

documentado en dos diccionarios de referencia: DRAE (2001) y Lema (2001)‖. 

Con respecto al uso del neologismo en una comunidad de habla, Guerrero (ibíd.: 14 – 15) 

recoge cinco criterios de aceptabilidad lingüística, a saber: 

1. Conformidad al sistema de la lengua: el neologismo debe ser fiel a las estructuras 

fonológicas y ortográficas de la lengua estándar. 

2. Amplitud semántica: el neologismo expresa la realidad evitando alusiones molestas o 

connotaciones peyorativas. 

3. Integración en la lengua: todo neologismo debe poder integrarse al sistema de la lengua 

desde tres perspectivas: plano sintagmático (es capaz de formar parte de cadenas 

sintagmáticas); plano paradigmático (tiene en cuenta las reglas de cada lengua, de cada 
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disciplina y de cada técnica) y transformacional (el neologismo es apto para producir 

derivados y compuestos). 

4. Criterio onomasiológico: el neologismo no debe hacerle la competencia a otros términos, 

es decir, ―el término nuevo habrá de ser generalmente el único utilizado para expresar una 

noción‖. (Guerrero, ibíd.). 

5. Valor sociolingüístico: para determinarlo, habrá que observar aspectos como su frecuencia 

de uso, su comprensión, su irradiación, la actitud (positiva o negativa) de los hablantes 

hacia este y su uso dentro y fuera del campo donde surgió. 

Considerando la existencia de algunos neologismos como ―ChileAtiende‖ o ―RedCompra‖, 

resulta interesante ver que tienen una difusión en el español de Chile actual, a pesar de involucrar 

un uso antiortográfico, con lo cual violan el primer criterio de aceptabilidad. 

 Esbozaremos a continuación una tipología de los neologismos, para lo cual nos basamos 

en Varo et al. (2009: 188–189): 

a) unidad nueva en significante y significado, siendo googleadicto el ejemplo que 

proporcionan las autoras; 

b) unidad nueva solo en su significante: consiste en la creación de un significante, el cual no 

tiene que ser enteramente nuevo, sino que puede tratarse de una recombinación de 

unidades existente en el sistema de la lengua. Esta idea se obtiene del ejemplo dado por las 

autoras: infoxicación < ―intoxicación informativa‖; 

c) unidad léxica tomada recientemente de otra lengua, como spam; 

d) un significado nuevo o una acepción nueva para un significante ya existente, como en salir 

del armario aplicado al caso de alguien que declara abiertamente su condición sexual. 

 

Considerando que la neología es el proceso mediante el cual se generan nuevas unidades 

léxicas, es posible distinguir tres tipos: neología de préstamo es la vía de los extranjerismos y 

calcos semánticos; neología semántica consiste en agregar acepciones o generar significados para 

―significantes ya establecidos en la lengua‖ (Varo: 2009, 189); por último, la neología formal es el 

procedimiento mediante el cual se generan significantes nuevos o bien significantes y significados 

nuevos. Dentro de esta última, se incluyen los neologismos por acortamiento, que es, justamente, 

uno de los tipos estudiados a fondo en el artículo. Dicen las autoras: ―Llamamos acortamiento a la 
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desaparición de unidades distintivas o fonemas en la linealidad discursiva. Así, estaremos ante un 

mecanismo de este tipo en auto (automóvil), bici (bicicleta), foto (fotografía), cardillo (escardillo), 

estadinense (estadounidense), etc.‖ (ibíd.: 192). El resultado del proceso de acortamiento es un 

neologismo formal, que consiste en los elementos fónicos que permanecen. Se presenta una 

clasificación de acortamientos, de acuerdo a su grado de recuperabilidad por parte de los hablantes: 

1) no existe la posibilidad de recuperación, porque lo elidido se perdió de la conciencia de los 

hablantes, como en el caso de extra; 2) ―lo elidido se encuentra entre un conjunto de posibilidades 

determinadas, como el elemento ex en contextos del tipo «He visto a mi ex», donde el morfema 

léxico elidido atiende a la significación general de «pareja» […]‖(ibíd.: 193). Se han desarrollado 

estas precisiones acerca del acortamiento pues un tipo de palabras trabajadas en esta investigación 

(los acrónimos) implican acortamiento. 

 Considerando el registro donde surge el neologismo, podemos hablar de ―neología de 

lengua común‖, cuando la unidad corresponde al habla común, y ―neología de especialidad‖, 

cuando surge dentro de un tecnolecto o una lengua especializada. 

 Otra distinción pertenece a Guerrero (ibíd.: 17): neología denominativa y neología 

expresiva. La primera corresponde al surgimiento de neologismos debido a un vacío de 

designación, es decir, a la necesidad de denominar un nuevo referente. El segundo tipo de neología 

[…] está fundada en la búsqueda de la expresividad de la palabra en sí misma para traducir ideas 

no originales de una manera nueva; para expresar de manera inédita una cierta visión personal del 

mundo. Esta forma de neología está ligada a la facultad de creación y a la libertad de expresión 

del individuo, al margen de los modelos, o incluso frente a los modelos establecidos. 

 

 

 Las vías para el surgimiento de neologismos formales son los procedimientos de creación 

léxica revisados en el capítulo 3.4. Las vías para crear neologismos semánticos son procedimientos 

semánticos: metáfora, metonimia, neología por conversión (de categoría gramatical) y elipsis. 

 

 

Neologismo y lexicón 

 Gracias al desarrollo de la psicolingüística, se ha establecido el concepto de lexicón, el cual 

es ―una representación cognitiva de un conjunto de conocimientos sobre las palabras de la lengua, 

en cuanto requisito imprescindible tanto en los modelos de la comprensión como en los de la 
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producción léxica‖ (ibíd., 196). Entonces, el lexicón comprende el conocimiento que posee el 

hablante de las unidades léxicas de su lengua. De aquí se desprende que los neologismos suponen 

un desafío para el hablante, pues no cuentan con representación en el lexicón. Por ello, un tema 

aún por resolver en el ámbito de la psicolingüística experimental es el procedimiento por el cual 

los hablantes interpretan y asignan significado a un neologismo.  

Al respecto, han surgido tres hipótesis, a saber: 

-  hipótesis de la lista exhaustiva: la unidad de almacenamiento es la palabra completa, por 

lo cual habría una entrada para moral, por ejemplo, y una entrada distinta para la palabra 

inmoral. Dentro de esta hipótesis no se encuentra una explicación para la interpretación de 

neologismos. 

- Hipótesis de la lista parcial: la unidad de almacenamiento ya no es la palabra completa, 

sino el morfema, por lo cual se estima que en el lexicón no hay palabras, sino morfemas, 

que se organizan en base a relaciones morfológicas. Si bien es una hipótesis que permite 

explicar los neologimos (especialmente los que se producen en virtud de la vía interna), 

implica un alto costo cognitivo, pues hay que desagregar las palabras completas en sus 

elementos constituyentes y se considera poco el contexto en que aparecen las palabras. 

- Modelo de acceso dual de Burani y Caramazza (1987): una palabra activa el acceso a la 

palabra completa, la que a su vez activa la entrada a su raíz; de esta manera, al activar una 

raíz, se activan también todas las demás palabras que comparten esa raíz. Según esta 

hipótesis, la descomposición morfemática ocurre solo cuando es necesaria, como en el 

caso de los neologismos; en condiciones normales las palabras son reconocidas como 

palabras completas. 

 

Las autoras, a lo largo del artículo, muestran preferencia por esta última hipótesis, pues 

afirman que el análisis morfológico está presente en la mente del hablante cuando necesita dar 

sentido a unidades que no comprende en primera instancia. De todas maneras, se rescata un 

principio de la neología formal, que denominan ―la superioridad de la palabra‖, el cual explican 

así: ―(…) el tiempo que empleamos en identificar una palabra completa es inferior al tiempo 

invertido en identificar sus componentes (cf. Burani y Caramazza 1987). De modo que se puede 

constatar en casos como pistero o ecocidio que el análisis de los componentes es un efecto 

postléxico‖ (ibíd., 204). 
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Neologismo y hápax 

 

 Para el DRAE, hápax es: ―En lexicografía o en crítica textual, voz registrada una sola vez 

en una lengua, en un autor o en un texto‖.
15

 Se trata, entonces, de un tipo de neologismos, pero 

cuya difusión social es bajísima o nula. Usualmente se detectan en el habla de grupos muy 

pequeños o son atribuibles a un idiolecto. Sobre este tema se refiere Sablayrolles (2009: 103):  

Un primer nivel consiste en señalar todo lo que parece nuevo como unidad léxica, sin 

preocuparse de la difusión en el cuerpo social. Si no se pone ninguna barrera a esta recogida de 

neologismos […] serán incorporados numerosos hápax, neologismos de connivencia entre dos 

personas o en el seno de un pequeño grupo, y numerosos xenismos también. 

  

Para estudiar el tema de la evolución del léxico, señala Sablayrolles, es necesario 

considerar aquellos neologismos que tienen cierta difusión en el cuerpo social, ―los neologismos 

que tienen vocación de ser integrados, a más o menos corto plazo, en los diccionarios de lengua 

general. Debe efectuarse, entonces, una selección importante para eliminar todas las unidades 

léxicas recientes desprovistas de circulación social‖ (ibíd.: 105). 

 

 

  

                                                           
15

 http://lema.rae.es/drae/?val=hapax. Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2014. 
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5. Presentación y análisis de los corpus 

 

5.1 Caracterización de los corpus 

 

5.1.1 Caracterización general de los corpus 

  

El corpus de esta investigación está compuesto por tres grupos distintos de 

muestras, que obedecen a la lectura de materiales realizadas en años diferentes. El número 

total de muestras llega a 242, aunque en el análisis se maneja un total de 230, debido que en 

el corpus diacrónico hay muestras repetidas que, al reducirse, dan un total de 60 y no de 72, 

que era el número original. Todas corresponden a palabras compuestas, ya sea a través de 

composición propia, acronímica o sintagmática, que no se reconocen como palabras 

patrimoniales del español, sino que se han recolectado por su carácter novedoso; por lo 

tanto, un aspecto del análisis consiste en determinar si, efectivamente, se trata de 

neologismos. 

 La palabra ―materiales‖ que se emplea en el párrafo precedente se refiere 

principalmente a avisos publicitarios/propagandísticos y noticias aparecidas en la prensa, 

pero también incluye folletos, boletas de pago, envases de diversos productos y letreros. 

El primer corpus que se constituyó fue el llamado ―corpus 2008‖, que recoge 

muestras desde el 2004 hasta el 2008, halladas mediante observación espontánea y lectura 

de diarios y revistas. Las categorías de análisis que se presentan más abajo se establecieron 

después de la conformación de este corpus y sistematizan las características de este. 

Después estas categorías se fueron ampliando y adecuando a las características de los 

corpus siguientes. Posteriormente,  se constituyó el corpus diacrónico, mediante la lectura 

de diarios de años seleccionados, en la Biblioteca Nacional. Por sus mismas características, 

el corpus diacrónico es menos rico en variedad, dado que el material de origen se remite 

exclusivamente a periódicos, en tanto los corpus 2008 y 2014 involucran revistas, avisos 

televisivos, páginas web, carteles, folletos y letreros, etc. Finalmente, el corpus 2014 se 

constituyó siguiendo la misma metodología del corpus 2008, por lo cual presenta una 

variedad similar de fuentes de información. 
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Los procesos de constitución de cada corpus, además de la cantidad de tiempo que 

pasó entre uno y otro, explican los diferentes géneros discursivos que encontramos en cada 

uno: el corpus 2008 reconoce nueve géneros (letrero fijo, aviso en la prensa, entrada en 

guía telefónica, página web institucional, boleta, envase, letrero móvil, folleto y aviso 

televisivo), de los cuales algunos provienen de la prensa escrita y otros (como letrero fijo, 

folleto o boleta) de la observación de los textos que circulan en la vida social. El corpus 

diacrónico reconoce un solo género: aviso publicitario aparecido en prensa escrita de la 

época, lo que se debe a que en los periódicos consultados no figuró ninguna muestra que 

correspondiera a propaganda y, al hecho de que la considerable distancia temporal no 

permitiera acceder a otros textos (como los mencionados en el corpus 2008). Por lo tanto, la 

homogeneidad de géneros discursivos en el corpus diacrónico se explica no como una 

decisión consciente, sino como el resultado de lo que se encontró. Luego, el corpus 2014 

resultó bastante variado en cuanto a géneros discursivos: once. Se trata de: aviso en la 

prensa, letrero fijo, página web institucional, noticia, folleto, afiche, boleta, letrero móvil, 

envase, manual de instrucciones y suplemento (de periódico). La gran diferencia del corpus 

2014 con los dos anteriores es que se incorporó un género expositivo, como lo es la noticia, 

dado que se detectó la aparición de compuestos sintetizadores en textos noticiosos, hecho 

que no se había advertido con anterioridad. 

Esto, que, a simple vista, puede tomarse como una falta de homogeneidad de los 

corpus, en realidad no se considera como tal, sino que es una manera de dar cuenta, por un 

lado, de la espontaneidad de la investigación; y, por otro, de la expansión del fenómeno. El 

primer aspecto, la espontaneidad de la investigación, consiste en ser fiel a la forma como se 

recolectaron las muestras, lo cual se refleja en la decisión de consignar todas las muestras 

halladas, independientemente del hecho que ello implique haber incluido un nuevo género, 

como ocurrió con el corpus 2014, o mantener un corpus completo que solo se nutre de 

avisos en la prensa (corpus diacrónico); puesto que ello muestra la realidad del fenómeno 

en el español de Chile, dado que el azar jugó un papel importante en el proceso de 

búsqueda: un viaje en metro al centro de la ciudad puede haber arrojado dos o tres 

muestras, leídas en letreros o afiches (y registradas a través de cámara fotográfica o 

simplemente gracias a una libreta de apuntes); en tanto que la lectura de un periódico de 

aproximadamente cien páginas puede no haber arrojado ninguna. El segundo aspecto, la 
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expansión del fenómeno, es complementario con el primero, pues la aparición de 

compuestos sintetizadores en noticias es un hecho que no se dio en el periodo 2004-2008 y 

que empieza a registrarse en el 2014, en lo que constituye un avance de este tipo de 

composición hacia un discurso más referencial, con mayor contenido y un registro de habla 

estándar. Ello resulta ser un hecho lingüístico interesante, pues amplía los alcances del 

fenómeno, el cual no queda ya remitido exclusivamente a textos persuasivos o funcionales. 

Entonces, la decisión fue consignar las palabras sintetizadoras que se encontraron, 

considerando que la cantidad de muestras y los materiales de origen, con todas sus 

diferencias, eran información relevante, elementos que colaboran en la caracterización del 

fenómeno. 

 

5.1.2 Caracterización particular de cada corpus 

 

Corpus 2008 

 Está constituido por 102 muestras de acrónimos y palabras compuestas, obtenidas 

en un periodo que va desde enero de 2004 hasta marzo de 2008. Fueron recopiladas gracias 

a un trabajo de observación de envases, carteles y letreros de edificios públicos, clínicas, 

paraderos de buses y estaciones de metro; además de la lectura sistemática de los periódicos 

La Tercera y El Mercurio, solo días sábados y domingos, lectura que incluyó folletos 

publicitarios y revistas anexas. Ocasionalmente se agregó la lectura del diario Las Últimas 

Noticias y también hay algunas muestras sacadas de la televisión. 

 Es un corpus sincrónico, pues refleja la presencia de acrónimos y compuestos en el 

español de Chile, en un lapso acotado (cuatro años). 

 

Corpus diacrónico 

 Está formado por 72 casos extraídos desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, 

producto de la revisión de la primera quincena del mes de agosto de los años 1975, 1980, 

1985, 1990, 1995 y 2000, en el caso del diario Las Últimas Noticias; y de los años 1975, 

1980, 1985, 1990, 1995, 1998 y 2001 para La Tercera. La revisión se realizó el año 2005. 
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 El objetivo de esta revisión fue detectar desde cuándo existía este tipo novedoso de 

acrónimos y compuestos, para establecer la época y las características de su aparición. Ello 

permitió determinar si esta tendencia ya estaba presente en el español de Chile o es un 

fenómeno reciente, cercano al año 2005. 

 

Corpus 2014 

 Es un grupo de 68 muestras, obtenidas siguiendo la misma metodología de los 

corpus anteriores, esto es, observación de envases, boletas, carteles, letreros, avisos y 

prensa, con el fin de detectar acrónimos y compuestos de creación reciente, en un periodo 

que va desde mayo de 2014 hasta marzo de 2015. En el caso de la prensa, se revisaron las 

ediciones del diario El Mercurio los días martes, viernes, sábados y domingos. El diario La 

Tercera fue consultado ocasionalmente. 

 

5.2 Criterios de clasificación de los corpus 

 Los tres corpus se han analizado atendiendo a dos grandes criterios de clasificación: 

referencial y lingüístico; cada uno de los cuales reconoce, además, subcategorías que 

permiten abordar de mejor manera la información que contienen las muestras. A grandes 

rasgos, el criterio referencial informa de las circunstancias contextuales de donde proviene 

cada muestra; mientras que el lingüístico aborda aspectos tales como relación gramatical 

entre los miembros del compuesto, tipo de composición y oración subyacente. 

 

5.2.1 Criterio referencial 

En esta sección se entrega información sobre la situación de enunciación que rodea a 

cada muestra, es decir, se establece una relación entre la muestra y su contexto referencial. 

Se desglosa en las siguientes categorías: género discursivo, soporte, tipo de texto y ámbito 

de la realidad aludido. 

a) Género discursivo: se refiere a formas textuales reconocidas por los hablantes y 

utilizadas de manera contextualizada, es decir, en situaciones donde se vuelven necesarias y 
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apropiadas, dando, a su vez, forma a la situación. Este indicador se desglosa en doce 

categorías, las cuales son: 

1. Página web institucional: texto digital disponible en internet mediante el cual una 

institución (cultural, económica, de servicios, ONG, etc.) se relaciona con la 

comunidad, entregando información sobre sus objetivos institucionales y filosofía, 

integrantes, actividades realizadas, y ofreciendo servicios relacionados con su quehacer. 

Se construyen siguiendo un diseño corporativo, que incluye colores característicos, el 

logo de la institución e imágenes relacionadas. Dado que es un hipertexto, incluye links 

que redirigen hacia otras páginas, que ofrecen funciones específicas. Contiene texto, 

imágenes y recursos multimedia (como videos, animaciones o blogs), a través de los 

cuales el usuario navega utilizando hiperenlaces. 

2. Aviso publicitario o propagandístico: anuncio de tamaño variable que promociona 

un producto, conducta o idea y que aparece en un medio masivo de comunicación, 

impreso. Principalmente fueron consultados los siguientes periódicos: La Tercera, Las 

Últimas Noticias y El Mercurio. 

3. Afiche: impreso de tamaño grande, destinado a pegarse en paredes o diarios murales 

con el fin de entregar una información de interés público o realizar algún tipo de 

promoción. 

4. Boleta: comprobante que registra una compra. 

5. Envase: sobre, por lo común de plástico, que envuelve un producto comercial. 

6. Letrero: se entiende por letrero un texto de tamaño grande, visible desde lejos, que 

contiene el nombre de un local o bien publicidad alusiva a este y cuyo soporte es de 

gran firmeza, como madera o metal.  

En este caso hay que hacer una distinción entre: 

6.1. Letrero fijo: usualmente en paraderos de micros, pasillos del Metro o vitrinas. 

6.2. Letrero móvil: corresponde al mismo tipo anterior, solo que pintado en 

vehículos de reparto, en microbuses o camiones de las respectivas empresas. 
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7. Aviso televisivo: es un anuncio publicitario o propagandístico cuyo soporte es la 

televisión, por lo cual es un texto multimodal, ya que combina el código lingüístico con 

otros códigos (visuales y auditivos). 

8. Entrada en guía telefónica: corresponde a cada uno de los nombres (de personas 

naturales o de empresas) que figuran en el directorio telefónico de una compañía de 

teléfonos, en este caso, de la Compañía de Teléfonos de Chile. Cabe señalar que cada 

nombre va acompañado de su respectivo número de teléfono y dirección. 

9. Folleto: papel en formato pequeño, que generalmente contiene publicidad y es 

repartido gratuitamente o acompaña algún producto adquirido. También puede tener un 

propósito informativo. 

10. Manual de instrucciones: corresponde a un texto breve cuyo fin específico es dar al 

receptor indicaciones sobre el funcionamiento y/o el armado de un objeto. También 

suele ser multimodal, pues los dibujos, fotografías y esquemas son de gran utilidad 

para mostrar movimientos específicos, piezas que deben encajar o espacios donde 

deben realizarse acciones. 

11. Noticia impresa: género periodístico informativo, consiste en un texto que busca 

informar a los lectores sobre un hecho relevante y aparece en diarios impresos en 

papel. Presenta una estructura constituida por epígrafe, titular, bajada y cuerpo. 

12. Suplemento: corresponde a un cuerpo dentro de un periódico o revista que versa 

sobre un mismo tema o ámbito, por lo cual también se concibe como una sección.  

 

b) Soporte: se refiere a la materialidad en que se sustenta la escritura, correspondiendo al 

concepto de canal, del modelo comunicativo de Jakobson. Considerando que se trata de 

texto escrito, una primera categoría, a la que pertecen todas las muestras de los corpus, es 

que se trata de soporte visual (en oposición a auditivo, propio del discurso oral). Dentro del 

soporte visual, distinguimos dos subcategorías: físico y digital. El soporte físico implica 

medios como papel, cartón, cartulina, madera o metal; la escritura va sobre este medio, ya 

sea impresa o dibujada con tinta, pintura o lápiz, por lo cual es sensible a recibir daños 

como golpes o deleírse con el agua. Es la forma de escritura que ha conocido la humanidad 
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por siglos. En tanto, el soporte digital quiere decir que la escritura se ha grabado en un 

código binario de ceros y unos y que requiere de un medio tecnológico para ser leído 

(pantalla de computador o monitor de TV); por lo tanto, implica un archivo digital (donde 

se almacena el mensaje) y un reproductor (el medio tecnológico más el programa que 

permite leer el archivo). Incluimos en esta categoría los mensajes emitidos por la televisión, 

dado que corresponde a los criterios enumerados por Cassany (s.f.: 2) para la comunicación 

en entornos digitales. 

 

c) Finalidad comunicativa: plantea una categorización de los textos de discurso público de 

acuerdo a dos propósitos comunicativos definidos para esta investigación: persuadir e 

informar. Por una parte, el propósito persuasivo se hace presente tanto en la publicidad 

como en la propaganda, pues en ambas se busca mover al receptor, entendiendo que la 

publicidad tiene un carácter comercial y su fin principal es incitar la compra de algún 

producto, es decir, está involucrado el aspecto monetario, por lo que hay estrategias 

persuasivas en este sentido; mientras que la propaganda apunta al bien común, por lo que 

se la relaciona con empresas estatales o sin fines de lucro y no involucra un interés por 

vender, sino guiar la conducta del receptor, orientada hacia un fin positivo. Por otra parte, 

el propósito informativo se manifiesta a través de la incorporación de noticias escritas en el 

corpus, las cuales cumplen con los mismos requisitos que los textos orientados a la 

persuasión: lectura rápida, orientación hacia un público masivo y temas de interés general. 

 Una última aclaración es que las noticias se incorporaron en el corpus 2014, por lo 

que no aparecen en los dos corpus anteriores. 

 

d) Ámbito de la realidad aludido: la clasificación alude al ámbito al que pertenece el 

referente que tiene la muestra. Para ello se han establecido quince ámbitos, a partir de lo 

observado en las muestras de cada corpus:  

1) Bancos: corresponden a las diversas instituciones bancarias que operan en el país, 

siendo la mayoría de éstas empresas privadas. 

2) Salud y belleza: se han considerado aquí clínicas, centros médicos, farmacias y lo 

relacionado con la cosmética. También información relativa al consumo de drogas. 
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3) Universidades: instituciones de educación superior públicas y privadas. 

4) Comidas y bebidas: se ha considerado tanto productos de consumo en el hogar 

como todo lo relativo a restaurantes y bares. 

5) Entretenimiento: esta es una categoría un tanto heterogénea, pues se han incluido 

aquí muestras que están relacionadas con espectáculos como conciertos, álbumes 

con imágenes para coleccionar y revelado de fotografías. 

6) Asuntos públicos: se incluyeron textos emanados de municipalidades, ministerios y 

otros órganos del estado, además de aquellos cuyo tema tiene que ver con el 

gobierno, la política y/o la administración del estado. 

7) Transporte: abarca lo relacionado con autopistas, carreteras y calles, automóviles, 

más recorrido de buses y taxis. 

8) Aseo: corresponde al manejo de la basura y la higiene dentro del hogar. 

9) Comercio: es una categoría que incluye grandes tiendas, ópticas y venta de 

automóviles.  

10) Propiedades: compra y venta de propiedades. 

11) Religión: principalmente lo relativo a la Iglesia Católica. 

12) Servicios: incluye servicios básicos como luz, agua y gas. 

13) Familia: temas relacionados con la crianza de los hijos o la vida doméstica. 

14) Comunicaciones: lo relacionado con telefonía y televisión. 

15) Sociedad: es una categoría un tanto heterogénea, que tiene que ver con mascotas, 

tendencias sociales y actividades preferidas. 

 

Es necesario aclarar que en todos los casos se ha mantenido la tipología original, lo 

que implica respeto y mantención de: 

- uso de mayúsculas 

- espacio separador de palabras 

- uso de negrita y/o cursiva 

- uso de colores 

- tamaños de letra 
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5.2.2 Criterio lingüístico 

Este criterio apunta a elementos de análisis procedentes de la gramática (sintaxis) y 

la morfología. Para cada una de las muestras se entrega la siguiente información: 

a)   Oración o frase subyacente: consiste en una reconstrucción teórica de la frase u 

oración que se resume en el acrónimo o el compuesto; visto desde otra perspectiva, 

consiste en explicitar la frase completa que existiría en el lugar de la palabra 

sintetizadora. Para cada caso, se han destacado con letra negrita los lexemas que se 

encuentran presentes en el compuesto, con lo cual se asume que los que no llevan 

negrita son elementos elididos. 

 

b) Tipo de composición: se ha adoptado la posición de Nueva gramática de la lengua 

española (2009), que incorpora la acronimia como un tipo más de composición, 

particularmente como un compuesto propio o univerbal, pues ambos formantes se unen 

en una sola palabra gráfica. Sin embargo, este criterio no permite realizar algunas 

distinciones importantes para esta investigación: primero, no distingue entre la 

composición como tal (del tipo sacacorchos) de los acrónimos (como fonoservicio), 

pues ambos caben dentro de la composición propia; segundo, no distingue entre dos 

tipos posibles de acronimia, con espacio intermedio (como fono ayuda) y sin espacio 

intermedio (como Servipag). Es por ello por lo que se ha introducido la siguiente 

nomenclatura para clasificar el tipo de composición:  

- composición propia para la unión de lexemas sin acortamiento y sin espacio 

intermedio (ejemplo: BancoEstado); 

- composición acronímica para aquella donde hubo acortamiento en uno o ambos 

miembros,  haya o no espacio intermedio (ejemplos: infocentro y fono acogida); y 

- composición sintagmática para aquellos compuestos formados por dos palabras, 

separadas por espacio o bien unidas por un guion (ejemplo: zona paga y precio-

calidad), sin que haya acortamiento de ninguna de las dos palabras; y 

- composición pluriverbal: se reserva esta denominación para las expresiones 

lexicalizadas que constituyen locuciones, es decir, un grupo de palabras que no 

constituye una frase sino una sola unidad funcional, pues el grupo completo 

desempeña una función gramatical. Ejemplo: Lapapa (corpus diacrónico). 
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c) Clases de palabras: se trata de determinar las clases de palabras que forman parte del 

compuesto o el acrónimo, a partir de las clases de palabras reconocidas en la gramática 

funcional
16

 : artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

 

d) Relación gramatical: este análisis se realiza considerando la oración/frase subyacente, 

la cual permite distinguir dos tipos de compuestos: subordinativos (donde es posible 

determinar núcleo y determinantes al interior del compuesto, como en bocacalle = la 

boca o entrada de una calle, donde boca funciona como núcleo) o coordinativos 

(aquellos donde ambos formantes están en una relación de coordinación, como en 

verdinegro). 

 

e) Relación con el núcleo: consiste en la aplicación del tercer criterio de clasificación de 

los compuestos establecido en la Nueva gramática de la lengua española: compuestos 

endocéntricos y exocéntricos. Los primeros son aquellos en los que el compuesto es un 

hipónimo dentro del campo léxico de uno de sus formantes (el núcleo): hierbabuena es 

un tipo de hierba. Los segundos son aquellos ―cuyas propiedades gramaticales y 

semánticas no vienen impuestas por ninguno de sus constituyentes internos, como 

sucede con piel roja o puntapié‖ (ibíd.: 738); parafraseando el criterio de la RAE, lo 

que ocurre con piel roja es que no corresponde a un tipo o color de piel ni a una 

tonalidad del rojo, pues designa a una tribu indígena. Lo que ocurre con los 

compuestos exocéntricos es que su opacidad es mayor que en los endocéntricos, pues 

el hablante tiene que reconstituir la relación semántica y pragmática del compuesto con 

otros lexemas y con determinados ámbitos de uso. 

 

 

f) Aspectos gráficos de los compuestos: esta categoría analiza varios aspectos, como: 

primero, el grado de unión gráfica con que aparece la palabra sintetizadora en la 

escritura, para lo cual se considera la nomenclatura de Alvar (1996), pues separa las 

palabras compuestas en cuatro categorías distintas, lo que no aparece en la Nueva 

                                                           
16

 Cf. Nueva gramática de la lengua española, vol. 1, p. 43. 



98 
 

gramática de la lengua española ni en otros autores: sinapsia (para tres elementos 

separados), disyunción (para dos palabras separadas por un espacio), contraposición 

(dos palabras unidas por guion) y yuxtaposición (dos palabras unidas, sin espacio entre 

ambas). Segundo, elementos que tienen que ver con la normatividad: mayúscula al 

interior de la palabra; falta de duplicación de ―r‖ y ausencia de tilde. Tercero, uso de 

recursos visuales, como colores, letra negrita o cursiva. 

 

g) Comprobación de neologismo: en primer lugar, cabe señalar que este paso se realiza 

únicamente en los corpus 2008 y 2014, puesto que son más recientes y todavía es 

factible realizar un contraste con otras fuentes de información que permitan determinar 

si se trata o no de neologismos. Por lo tanto, el corpus diacrónico queda excluido. 

 

El propósito de este apartado es determinar si los términos hallados corresponden a 

formas neológicas en el español de Chile. Para ello nos remitimos al texto de Guerrero 

(1997), donde se explicita una metodología para la detección de neologismos, la que se 

ejecuta de la siguiente manera: 

1) los términos de los corpus se separan en dos grupos: sustantivos comunes y propios, 

pues cada grupo tiene un tratamiento distinto. 

2) Los sustantivos comunes se buscan, como lemas, en dos cuerpos lexicográficos 

relevantes para determinar grados de estandarización en el español de Chile: 

Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en el Diccionario de 

uso del español de Chile (2010), abreviado como DUECh. Los que no figuran ahí se 

consideran neologismos. Para sistematizar esta información, se constituyen tablas, 

donde aparece el listado de sustantivos comunes y su definición, construida a partir de 

la oración subyacente y la información del criterio referencial. Esta metodología fue 

utilizada por Sanmartín (2009) para determinar la presencia de neologismos en la 

prensa editada en la Comunidad Valenciana, que constituyen el CorpusVal; y se basa 

en la metodología diseñada por el Observatorio de Neología de la Universitat Pompeu 

Fabra. 
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3) Los sustantivos propios se anotaron como términos de búsqueda en Google
17

, se 

revisan las diez primeras entradas que ofrece el buscador (es decir, la primera página), 

para ver si coinciden con el contexto y el significado determinado para cada término. 

Si es el mismo contexto y significado, se considera neologismo. Al lado de cada 

término se anotan las direcciones de tres entradas que consignan el mismo significado 

de la investigación. En caso de que aparezca el mismo término con otro significado, 

ello también se consigna. Al igual que en los sustantivos comunes, se procedió a 

construir tablas para sistematizar la información. 

 

Por otra parte, resulta conveniente realizar dos aclaraciones con respecto a la 

presentación de los datos en la tabla: primero, en el casillero correspondiente a la muestra 

se ha agregado, en algunos casos, alguna información contenida en la tabla correspondiente 

al criterio referencial), decisión que se funda en dos razones: la primera, consiste en aclarar 

posibles ambigüedades mediante la entrega de información contextual necesaria para la 

comprensión del caso; y, la segunda, es dar el origen de muestras idénticas o similares, 

como ocurre en ―fonoservicio‖, que, con variantes, aparece repetidas veces, pero proviene 

de distintas fuentes. Segundo, en el casillero que describe el grado de unión gráfica se ha 

utilizado la terminología propuesta por Alvar (1996) para la composición, la cual hemos 

mantenido para referirnos a los acrónimos, ya que se vio que no siempre forman una sola 

palabra gráfica (yuxtaposición).  

                                                           
17

 Búsqueda realizada en www.google.es el 28 de mayo de 2015. 
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5.3 Corpus 2008 

  

 Está constituido por 102 muestras obtenidas de textos escritos de carácter público. Estas 

muestras serán presentadas y analizadas en función de dos criterios distintivos: el primero, 

llamado referencial, establece una relación entre la muestra y las circunstancias en que fue 

hallada; el segundo, llamado lingüístico, apunta a varios aspectos propiamente lingüísticos como: 

frase u oración subyacente, procesos de formación de palabras involucrados, nivel de unión 

gráfica, elementos léxicos que entraron en la formación y las relaciones de determinación entre 

ellos. 

 Con el objeto de presentar un análisis más eficiente y ordenado, se ha distribuido la 

información en dos tablas de doble entrada:  

- la primera tabla (Tabla 1) aborda el criterio referencial y contiene en su eje vertical las 102 

muestras, ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las categorías género 

discursivo, soporte, finalidad comunicativa y ámbito. 

- La segunda tabla (Tabla 7) presenta el análisis lingüístico. En su eje vertical contiene las 

mismas 102 muestras, ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las categorías 

oración/frase subyacente, tipo de composición, clases de palabras, relación gramatical, 

relación con el núcleo y unión gráfica entre los componentes. 
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5.3.1 Presentación de resultados del corpus 2008, criterio referencial  

 

Tabla 1. Corpus 2008 según criterio referencial 

 

 

 

MUESTRA 

 

GÉNERO DISCURSIVO 

 

SOPORTE 

FINALIDAD 

COMUNICATIVA 

 

ÁMBITO 

1 

 
AutoPlaza 

Aviso publicitario, en periódico, de la 

Automotora Pérsico. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

2 

 

 

BancoEstado 

Letrero fijo en edificio del banco con este 

nombre. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

3 

 

 

BankBoston 

Letrero fijo en edificio del banco con este 

nombre. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

4 

 
Banmedica 

Letrero fijo en edificio de la isapre con este 

nombre. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

5 

 

(Concurso) 
Chilelnventa 

Página web institucional de la Universidad 

Católica (www.uc.cl). 
Digital Hacer publicidad Universidades 

6 

 
Econópticas 

Letrero fijo con el nombre de una óptica ubicada 

en el centro de Santiago. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

7 

 
ENTRELATAS 

Letrero fijo sobre la entrada del bar del mismo 

nombre, ubicado en calle Alameda. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

8 Feriaticket 
Aviso de televisión, sistema de Feria del Disco 

para sacar entradas a espectáculos. 
Digital Hacer publicidad Entretenimiento 
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9 FONO  ACOGIDA 
Aviso de televisión, teléfono para informarse 

sobre consecuencias de uso de drogas. 
Digital Hacer propaganda Salud y belleza 

10 

 

 

Fono  Ayuda 

 

Página web institucional, link en www.inp.cl 

(INP corresponde a una institución gubernamental 

encargada del sistema de pensiones: Instituto de 

Normalización Previsional). 

Digital Hacer propaganda Asuntos públicos 

11 FONO  AYUDA 
Letrero fijo en cartel de AVAT (Asociación de 

víctimas de accidentes del tránsito). 
Físico Hacer propaganda Transporte 

12 

 
FONO  CAMINO 

Aviso del MOP (Ministerio de Obras Públicas), 

en Turistel 2002. 
Físico Hacer propaganda Transporte 

13 

 
FONO  CLIENTE 

Letrero móvil pintado en costado de camiones de 

basura de empresa Demarco. 
Físico Hacer publicidad Aseo 

14 Fonocliente Letrero fijo de Caja de Compensación Los Héroes. Físico Hacer publicidad Asuntos públicos 

15 

 
Fono Compras 

Página web institucional, link en página 

www.almacenesparis.com. 
Digital Hacer publicidad Comercio 

16 

 
Fono Consulta 

Aviso publicitario de cartulinas Proarte en 

periódico. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

17 

 
Fono consulta 

Letrero móvil, aviso de la Reforma procesal 

penal, pintado en costado de microbuses que 

circulan por Santiago. 

Físico Hacer propaganda Asuntos públicos 

18 

 
Fono Consultas 

Página web institucional, link en página web de 

administradora de propiedades 

(www.aquipropiedades.cl). 

Digital Hacer publicidad Propiedades 

19 FONO DENUNCIA 
Letrero fijo de la Municipalidad de Nuñoa en que 

se prohíbe botar basura. 
Físico Hacer propaganda Aseo 
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20 FONO  DROGAS 
Letrero fijo de la Municipalidad de Macul, en 

calle Maratón esquina Agrícola.  
Físico Hacer propaganda Salud y belleza 

21 
FONO 

EMERGENCIA 
Letrero fijo en Autopista del Sol. Físico Hacer publicidad Transporte 

22 Fono Gratis 24 hrs 

Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

residencial Santiago, CTC (Compañía de 

Teléfonos de Chile), comida a domicilio. 

Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 

23 FONO  NIÑOS 
Aviso en diarios, de la Fundación Niño y Patria, 

para denunciar maltrato infantil. 
Físico Hacer propaganda Familia 

24 FONO OFRENDA 
Aviso publicitario en programa televisivo 

religioso. 
Digital Hacer publicidad Religión 

25 FONO PAGO Boleta de pago, empresa Aguas Andinas.  Físico Hacer publicidad Servicios 

26 FONO  PIZZA Letrero fijo de pizzería en calle Macul. Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 

27 FONO  RECLAMO 
Letrero móvil pintado en costado de microbús 

Línea 641 (Santiago). 
Físico Hacer publicidad Transporte 

28 Fono reparto 
Envase plástico que envuelve el galletón Nutra 

Bien. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

29 FONO  RESERVA 
Letrero fijo, teléfono para reservar horas médicas 

al interior de Clínica Dávila. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

30 Fono Salo Folleto publicitario impreso de la empresa Salo. Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

31 Fono sed 
Letrero móvil pintado en costado de vehículo de 

agua soda Cascadas. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

32 FONO  SERVICIO Letrero fijo al interior de Clínica Dávila. Físico Hacer publicidad Salud y belleza 
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33 Fono Servicio Boleta de farmacia Cruz Verde. Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

34 FONO SOUR 

Folleto impreso, con menú para envíos a 

domicilio, restaurant Mare Nostrum (comuna de 

Providencia, Santiago). 

Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 

35 FONO TAG 

Folleto informativo impreso sobre el uso del 

dispositivo para cobrar peaje a automóviles, 

llamado TAG. 

Físico Hacer publicidad Transporte 

36 Fono taxi Aries 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC 
Físico Hacer publicidad Transporte 

37 Fono taxi El Molino 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica residencial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

38 Fono Taxi Emitell 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

39 Fono Taxi Lo Franco 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica residencial de CTC 
Físico Hacer publicidad Transporte 

40 
Fono Taxi 

Metropolitano 

Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

41 
Fono Taxi Plaza 

Valdivieso 

Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica residencial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

42 Fono Taxi  Renca 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica residencial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

43 
Fono Taxi San 

Joaquín 

Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC 
Físico Hacer publicidad Transporte 

44 Fono Taxis San José 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC 
Físico Hacer publicidad Transporte 

45 FONO  VENTAS Letrero fijo en automotora Nissan Cidef de Físico Hacer publicidad Comercio 
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Irarrázaval. 

46 Fono Ventas 
Página web institucional, link en 

www.libreriaolejnik.com. 
Digital Hacer publicidad Comercio 

47 Fonos Ventas 
Página web institucional, link en 

www.libreriaolejnik.com. 
Digital Hacer publicidad Comercio 

48 FONO  VENTAS 
Aviso publicitario, inmobiliaria IMSA, en revista 

Vivienda y Decoración. 
Físico Hacer publicidad Propiedades 

49 Fonocenter Reverso de boleta de tienda Falabella.  Físico Hacer publicidad Comercio 

50 FONOCENTRAL Letrero fijo en Autopista Central. Físico Hacer publicidad Transporte 

51 FONOCLIENTE 
Aviso publicitario en catálogo impreso de tienda 

Johnson‘s. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

52 FonoCompras 
Página web institucional de tienda Ripley, link en 

www.ripley.cl.  
Digital Hacer publicidad Comercio 

53 FONOCOMPRAS 
Aviso publicitario en catálogo impreso de tienda 

Johnson‘s. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

54 Fonocompras 
Aviso publicitario en catálogo impreso de tienda 

Johnson‘s. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

55 Fonoconsulta 

Entrada en guía telefónica de Santiago, servicio 

de aseo domiciliario,  guía telefónica comercial 

de CTC. 

Físico Hacer publicidad Aseo 

56 FonoIANSA 

Envase de cartón, azúcar de mesa (IANSA es el 

nombre de la empresa que la produce: industria 

azucarera nacional sociedad anónima). 

Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 

57 Fonomujer 
Aviso publicitario de nuevo anticonceptivo 

femenino, periódico. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 
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58 FonoPresto 
Letrero fijo, módulo de atención a clientes al 

interior de supermercado Lider. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

59 FONORATAS 
Aviso publicitario, sticker pegado en un poste, en 

centro de Santiago, empresa desratizadora. 
Físico Hacer publicidad Aseo 

60 Fonoreserva 
Letrero fijo al interior de Clínica Dávila, para 

reservar horas médicas. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

61 Fonoreserva Letrero fijo al interior de Clínica Vida Integra. Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

62 FonoServicio 
Boleta de pago de Chilectra (empresa proveedora 

de electricidad). 
Físico Hacer publicidad Servicios 

63 FonoServicio 
Boleta de pago de Aguas Andinas (empresa que 

provee agua a la ciudad). 
Físico Hacer publicidad Servicios 

64 FonoServicio Letrero fijo en Clínica Dávila, antigua Urgencia. Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

65 FonoServicio Boleta de farmacia Cruz Verde. Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

66 FONOSIDA 
Aviso propagandístico en periódico, para la 

prevención del sida 
Físico Hacer propaganda Salud y belleza 

67 Fonotaxi Lo Castillo 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

68 Fonotaxi El Molino 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

69 Fonotaxi Montserrat 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

70 Fonotaxi Unimarc 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

71 Fonotaxis 
Entrada en guía telefónica de Santiago, guía 

telefónica comercial de CTC. 
Físico Hacer publicidad Transporte 
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72 FONOTIMBRE 
Letrero fijo en tienda que vende timbres de goma, 

calle Pedro de Valdivia. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

73 Fonoviajes 
Aviso publicitario de tienda Johnson‘s, en 

periódico. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

74 FONOVIAJES 
Aviso publicitario de tienda Johnson‘s, en 

periódico (mismo anterior). 
Físico Hacer publicidad Comercio 

75 Fotoamérica 

Aviso publicitario, noticia de exposición 

fotográfica en www.uc.cl (página web 

institucional de la Universidad Católica). 

Digital Hacer publicidad Entretenimiento 

76 FOTOAVISOS 

Aviso publicitario, sección del diario La Tercera, 

dentro de los avisos económicos clasificados, que 

muestra una foto del automóvil que se vende. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

77 FOTOBORDE 
Envase de papel que contiene revelado de 

fotografías Kodak. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

78 FOTORETOQUE 
Envase de papel que contiene revelado de 

fotografías Kodak. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

79 FOTOSTICKERS 
Envase de papel que contiene revelado de 

fotografías Kodak. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

80 Infocentros 
Letrero fijo de la Municipalidad de Ñuñoa, al 

interior de edificio institucional. 
Físico Hacer propaganda Asuntos públicos 

81 INSTANFONO Boleta de pago de tienda Almacenes Paris.  Físico Hacer publicidad Comercio 

82 INSTANPARIS Boleta de pago de tienda Almacenes Paris. Físico Hacer publicidad Comercio 

83 Masvida 
Letrero fijo en edificio de isapre del mismo 

nombre. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

84 Metrored 
Letrero fijo  en vagones del metro, con el 

recorrido de este tren. 
Físico Hacer propaganda Transporte 
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85 Multioportunidad 
Aviso publicitario en catálogo impreso de tienda 

Johnson‘s. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

86 (Club) Niño Ahorro 
Página web institucional, link en 

www.bancochile.cl. 
Digital Hacer publicidad Bancos 

87 Previred 
Página web institucional, nombre de la página 

para realizar pagos previsionales. 
Digital Hacer propaganda Asuntos públicos 

88 Prontofertas 
Folleto impreso de publicidad de locales Pronto 

Copec. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

89 Provifono 

Envase, sobre plástico que envuelve cartola con 

cotizaciones previsionales enviada por AFP 

Provida. 

Físico Hacer publicidad Asuntos públicos 

90 Provimático 

Envase, sobre plástico que envuelve cartola con 

cotizaciones previsionales enviada por AFP 

Provida. 

Físico Hacer publicidad Asuntos públicos 

91 Publiguías Letrero fijo, nombre de guía telefónica comercial. Físico Hacer publicidad Comercio 

92 Pucmático 

Página web institucional de la Universidad 

Católica, sistema para que los alumnos inscriban 

asignaturas al inicio del semestre. 

Digital Hacer propaganda Universidades 

93 (El) Quitapenas 
Letrero fijo, bar con el mismo nombre, ubicado 

en Recoleta, Santiago. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

94 RedCompra 
Aviso publicitario en periódico, nombre de tarjeta 

bancaria. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

95 Servipag 
Letrero fijo de  empresa donde se realizan pagos 

de todo tipo. 
Físico Hacer publicidad Servicios 

96 Sirvefácil Nuevo envase de leche condensada Nestlé. Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 
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97 SOLODIVORCIOS 
Aviso publicitario de un estudio de abogados, en 

periódico. 
Físico Hacer publicidad Familia 

98 SuperHipoteca 
Aviso publicitario del Banco Santander, en 

periódico. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

99 Telemergencia 

Aviso publicitario en Páginas Amarillas, guía 

telefónica de CTC (Compañía de Teléfonos de 

Chile), servicio de emergencias domiciliarias 

ofrecido por la misma compañía. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

100 TELEPEAJE 
Letrero fijo en Autopista del Sol, Santiago que 

indica un pago indirecto de peaje (no por mano). 
Físico Hacer publicidad Transporte 

101 Telepizza 
Letrero fijo de empresa que vende pizza, letrero 

en sus locales. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

102 
(Equipos de) 

videovigilancia 

Aviso publicitario en Páginas Amarillas, guía 

telefónica de CTC (Compañía de Teléfonos de 

Chile), servicio de vigilancia domiciliaria 

ofrecido por la misma compañía. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 
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5.3.2 Análisis de resultados del corpus 2008, criterio referencial 

 

5.3.2.1 Análisis de los géneros discursivos 

La tabla 2 recoge los porcentajes correspondientes a cada una de las doce categorías 

distinguidas, entendiendo que se trata de una clasificación que atiende, a géneros 

reconocidos socialmente por sus funciones comunicativas y sus características propias. Así, 

un folleto, por ejemplo, se concibe como un informativo con un énfasis más bien comercial, 

y de tamaño pequeño; en tanto que el letrero puede tener la misma función, pero de 

dimensiones mucho más grandes, por lo que es visible desde lejos. 

A continuación se presenta la tabla correspondiente: 

Tabla 2. Géneros discursivos en corpus 2008 

N° Contexto Número de 

muestras 

Porcentaje 

1.  Letrero fijo 28 27,7% 

2.  Aviso en la prensa 22 21,6% 

3.  Entrada en guía telefónica 16 15,7% 

4.  Página web 10 9,8% 

5.  Boleta 8 7,8% 

6.  Envase 8 7,8% 

7.  Letrero móvil 4 3,9% 

8.  Folleto 4 3,9% 

9.  Aviso televisivo 2 1,8% 

 TOTAL 102 100% 

 

 

 De la tabla presentada se desprenden algunas ideas, tales como: 

 los letreros fijos tienen un alto número de representación (27,7%), lo cual tiene 

relación con dos aspectos propios de este formato textual: primero, debido a que las 

letras son grandes, hay poco espacio para escribir, por lo cual la eficacia 

comunicativa de las pocas palabras presentes debe ser alta; en este sentido, palabras 

sintetizadoras que sean capaces de resumir una frase resultan muy útiles; segundo: 
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los letreros, ubicados en lugares visibles y de paso, son de lectura rápida, otro 

aspecto que potencia la economía lingüística; 

 los avisos en la prensa (con una representación del 21,6%) y las entradas en las guía 

telefónicas (15,7%) tienen el mismo objetivo: captar rápidamente la atención del 

lector que tiene a su disposición, en la misma página, una gran cantidad de 

información; situación que justifica, al igual que en el caso anterior, el uso frecuente 

de estas formas acortadas; 

 en el caso de la guía telefónica, se advierte un patrón, pues aparecen repetidas veces 

las formas análogas fonotaxi, Fonotaxi y Fono taxi; de lo que se desprende que este 

es un ámbito donde la forma acronímica mencionada es muy aceptada por los 

usuarios, debido a la cantidad de veces que es escogida como nombre de un servicio 

de taxis; 

 las páginas web institucionales muestran un porcentaje menor (9,8%), el cual, 

además, se concentra en links de acceso rápido enfocados principalmente a la 

compra; 

 las boletas y envases muestran la misma representación (7,8% cada una), la que no 

es particularmente alta, lo que se explica porque se trata de una forma secundaria de 

publicidad, enfocada a quienes ya han adquirido el producto y relacionada más que 

nada con teléfonos de servicio al cliente o de ayuda; 

 finalmente, hay una serie de géneros que tienen una bajo grado de aparición, ya que 

se trata de formas de publicidad de menor impacto. Nos referimos a los letreros 

móviles (3,9%), los folletos (3,9%) y los avisos en televisión (1,8%).   

 

5.3.2.2. Análisis del soporte 

 

Los soportes definidos para el análisis son dos: físico y digital. La tabla 3 muestra 

cómo estos se distribuyen en el corpus 2008. 
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Tabla 3. Soporte en corpus 2008 

Soporte Número de muestras Porcentaje 

Físico 88 86,3% 

Digital 14 13,7% 

TOTAL 102 100% 

 

Se aprecia una amplia mayoría de muestras que poseen un soporte físico (86,3%), el 

cual corresponde a papel, en el caso de muestras halladas en periódicos, revistas y folletos; 

y madera o metal, en el caso de los letreros. La menor cantidad (13,7%) corresponde a 

páginas web institucionales o avisos de televisión, que poseen un soporte digital. 

 

5.3.2.3.Análisis de la finalidad comunicativa 

 La tabla 4 presenta los porcentajes correspondientes a publicidad y a propaganda 

(persuasión), pues en este corpus no se incorporó el análisis de noticias, que habría 

implicado el propósito ―informar‖. 

Tabla 4. Finalidad comunicativa en corpus 2008 

Tipo de texto Número de muestras Porcentaje 

Hacer publicidad 89 87,3% 

Hacer propaganda 13 12,7% 

TOTAL 102 100% 

 

En lo que tiene que ver con la finalidad comunicativa de los textos donde aparecen 

las muestras, vemos que en todos los casos se trata de persuasión y, dentro de esta, se 

aprecia una amplia mayoría de la publicidad: 87,3% frente al 12,7% de la propaganda. Esta 

ventaja se explica por una razón simple: en nuestra sociedad hay mucha más publicidad con 

fines comerciales que con otros fines, por lo tanto, es más difícil hallar casos de publicidad 

institucional, los cuales se remiten, en esta investigación, a unos pocos organismo del 

estado: el Ministerio de Justicia (con la propaganda de la Reforma Procesal Penal, puesta 

en marcha, en Santiago, en junio del año 2005); el MOP (Ministerio de Obras Públicas), en 
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lo que tiene que ver con los arreglos de las carreteras de Chile; el propio gobierno, que 

lanzó una campaña de prevención del Sida; la Fundación Niño y Patria; y la Municipalidad 

de Ñuñoa, a través de varios letreros informativos. 

Considerando lo que ya se ha dicho antes, en el sentido de que la publicidad 

comercial es bastante directa en su afán de motivar la compra, y debe competir con 

muchísima información que los medios entregan a los ciudadanos, el uso de compuestos y 

acrónimos colabora claramente con la rapidez en la entrega del mensaje. 

 

 

5.3.2.3 Análisis de los ámbitos de la realidad involucrados 

 

La tabla 5 muestra cómo las 102 formas recolectadas se reparten en los ámbitos 

establecidos. 

Tabla 5. Ámbitos de la realidad en corpus 2008 

N° Ámbito 
Número de 

muestras 
Porcentaje 

1.  Transporte 23 22,5% 

2.  Comercio 21 20,7% 

3.  Salud y belleza 13 12,7% 

4.  Comidas y bebidas 10 9,8% 

5.  Asuntos públicos 7 7,0% 

6.  Entretenimiento 6 5,9% 

7.  Bancos 5 4,9% 

8.  Aseo 4 4,0% 

9.  Servicios 4 4,0% 

10.  Propiedades 2 1,9% 

11.  Familia 2 1,9% 

12.  Comunicaciones 2 1,9% 

13.  Universidades 2 1,9% 

14.  Religión 1 0,9% 

 TOTAL 102 100 
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 La tabla demuestra que el ámbito donde aparecen con mayor frecuencia estas 

palabras sintetizadoras es ―Transporte‖ (22,5%), lo cual se explica por sus mismas 

características: en primer lugar, al tratarse de letreros o señalética en los caminos, la mirada 

del que se desplaza dura fracciones de segundo, por lo cual el mensaje debe ser 

extremadamente breve; en segundo lugar, una gran cantidad de muestras corresponden a las 

formas análogas ―Fonotaxi‖ y ―Fono taxi‖, lo que se trata de una suerte de fijación en el 

nombre de algunas empresas que ofrecen servicios de taxi.  

En el caso de las formas Fonotaxi/Fono taxi cabe aquí señalar que han desplazado 

al significante radiotaxi, que es ampliamente conocido en el español de Chile y que 

corresponde al mismo concepto: ―empresa que ofrece taxis a domicilio, para lo cual hay 

que solicitarlos por teléfono‖. 

 Los lugares siguientes se reparten entre ―Comercio‖ (segundo lugar, con un 20,7% 

del total), ―Salud y belleza‖ (tercer lugar, con un 12,7%) y ―Comidas y bebidas‖ (cuarto 

lugar, con un 9,8%). Estos tres ámbitos corresponden a intereses primordiales de los 

ciudadanos, por lo tanto, no es de extrañar que ocupen lugares preferenciales en mensajes 

de difusión masiva. 

El ámbito que demuestra mayor diversidad es ―Comercio‖, por lo cual se ha hecho 

un desglose en subámbitos, como se muestra en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Subámbitos de “Comercio” en corpus 2008 

Ámbito 
Número de 

muestras 
Porcentaje 

Grandes tiendas 11 64,7% 

Librería 4 23,5% 

Ópticas 1 5,9% 

Supermercados 1 5,9% 

TOTAL 17 100% 

 

La tabla muestra que el mayor porcentaje de las muestras atribuidas a ―Comercio‖ 

corresponden a publicidad de las grandes tiendas, también llamadas tiendas por 
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departamento, las que, en el caso del corpus 2008, corresponden a Falabella, Almacenes 

París, Ripley y Johnson´s, las cuatro tiendas más importantes del país. 

La categoría ―Asuntos públicos‖ muestra un considerable quinto lugar, con siete 

casos. Resulta llamativo constatar que la estrategia de condensar información lingüística a 

través de la formación de palabras compuestas ha penetrado el discurso relacionado con 

temas de la administración del estado. 

Los ámbitos ―Entretenimiento‖ (5,9%), Bancos (5%), ―Aseo‖ y ―Servicios‖ (ambos 

con 4%) tienen un peso menor dentro de este corpus, cada uno cercano al 5% de 

representatividad. 

Los ámbitos claramente minoritarios (con dos o una muestra) son ―Propiedades‖, 

―Familia‖, ―Comunicaciones‖, ―Universidades‖ y ―Religión‖. 

Por último, cabe señalar que los ámbitos ―Turismo‖ y ―Sociedad‖ no tienen 

muestras que los representen. 
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5.3.3  Presentación de resultados del corpus 2008, criterio lingüístico  

 

Tabla 7. Corpus 2008 según criterio lingüístico 

 

 

Muestra 

 

Oración/frase 

subyacente 
Tipo de composición 

Clases de 

palabras 

Relación 

gramatical 

Relación con el 

núcleo 
Unión 

gráfica 

1 

 

AutoPlaza 

 

Plaza donde se venden 

automóviles. 

 

Composición propia = 

Auto: completa 

Plaza: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo +        
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: plaza 

Det: auto 

Compuesto 
endocéntrico: 
AutoPlaza 
corresponde a un 
tipo de plaza. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

2 

 

BancoEstado 

 

Banco del Estado. 

 

Composición propia = 

Banco: completa 

Estado: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo +       
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: banco 

Det: estado 

Compuesto 
endocéntrico: 

BancoEstado es 
el nombre de un 
banco. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

3 

 

BankBoston 

 

Banco (Bank) de Boston. 

 

Composición propia = 

Bank: completa 

Boston: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo +        
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: Bank 

Det: Boston 

Compuesto 
endocéntrico: 

BankBoston es 
el nombre de un 
banco. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

4 Banmedica                   Isapre* (médica) del Composición acronímica Adjetivo + Subordinación: Compuesto Yuxtaposició

n, se elide la 
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 Banco (de Chile). 

*Isapre es un acrónimo de 

―institución de salud 

previsional‖. 

=  

ban(co): apócope  

médica: completa 

sustantivo 

 

N: médica 

Det: banco 

exocéntrico: 

Banmedica es el 
nombre de una 
isapre, no de un 
banco o XX 
médica. 

tilde 

 

5 

 

(Concurso) 
Chilelnventa 

 

Chile inventa. 

 

Composición propia = 

Chile: completa 

Inventa: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo + 
verbo 

 

Coordinación: 

N: Chile 

N: inventa 

Compuesto 
endocéntrico: se 
trata de inventos. 

 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

6 

 

(GMO) Econópticas 

 

Ópticas económicas. 

 

Composición acronímica 
= econó(mica): apócope  

óptica: completa 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: óptica 

Det: económica 

Compuesto 
endocéntrico: 

Econóptica es el 

nombre de una 

óptica. 

Yuxtaposició

n 

 

7 

 

ENTRELATAS 

 

(Los clientes están) entre 

latas (de cerveza). 

 

Composición propia = 

entre: completa 

latas: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Preposición 
+ sustantivo 

 

Subordinación: 

N: latas 

Det: entre 

Compuesto 
exocéntrico: 

es el nombre de 
un restaurant y 
no de un tipo de 
lata. 

 

Yuxtaposició

n 

 

8 Feriaticket 

Servicio de la Feria del 

Disco donde venden 

ticket para algún 

espectáculo. 

Composición propia = 

Feria: completa 

ticket: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: ticket 

Det: Feria 

Compuesto 
endocéntrico: 

Feriaticket es un 

tipo de ticket. 

Yuxtaposició

n 
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No hay espacio 

intermedio ni guion. 

9 FONO  ACOGIDA 

Teléfono que ofrece 

acogida a las personas 

que usan drogas. 

Composición acronímica 

= 

(telé)fono: aféresis 

acogida: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: acogida 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

ACOGIDA es 

un teléfono. 

Disyunción 

10 

 

Fono  Ayuda 

(www.inp.cl) 

Teléfono para pedir 

ayuda. 

 

Composición acronímica 

= 

(telé)fono: aféresis 

ayuda: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: acogida 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Ayuda es 

un teléfono. 

Disyunción 

11 
FONO  AYUDA 

(Agrupación AVAT) 

Teléfono para pedir 

ayuda. 

 

Composición acronímica 

= 

(telé)fono: aféresis 

ayuda: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: ayuda 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO AYUDA 

es un teléfono. 

Disyunción 

12 

 

FONO  CAMINO            

 

Teléfono para consultar 
sobre arreglos de los 
caminos. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
camino: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: camino 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

CAMINO es un 

teléfono. 

Disyunción 

13 

 

FONO  CLIENTE                          

(camión empresa 

Demarco) 

Teléfono de atención al 

cliente. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 

 cliente: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: cliente 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

CLIENTE es un 

teléfono. 

Disyunción 
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14 

Fonocliente 

(Caja de 

Compensación Los 

Héroes) 

Teléfono de atención al 

cliente. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

cliente: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: cliente 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonocliente 

es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

15 

 

Fono Compras               

(www.almacenesparis.

cl) 

Teléfono para hacer 

compras. 

 

Composición acronímica 
=  

telé)fono: aféresis  

compras: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: compras 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Compras 

 es un teléfono. 

Disyunción 

 

16 

 

Fono Consulta    

(cartulina Proarte)        

 

Teléfono para realizar 

una consulta. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

consulta: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

 Det: consulta 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Consulta 

 es un teléfono. 

Disyunción 

 

17 

 

Fono consulta 

(reforma procesal 

penal) 

Teléfono para realizar 

una consulta. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

consulta: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: consulta 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono consulta 

 es un teléfono. 

Disyunción 

 

18 

 

Fono Consultas 

(www.aquipropiedades

.cl) 

 

Teléfono para realizar 

consultas. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
consultas: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: consultas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Consultas 

 es un teléfono. 

Disyunción 

 

19 

 

FONO DENUNCIA 

 

Teléfono para hacer una 

denuncia. 

Composición acronímica 
= 

 (telé)fono. aféresis 

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 

N: teléfono  

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

Disyunción 
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 denuncia: completa  Det: denuncia 

 

DENUNCIA 

 es un teléfono. 

20 FONO  DROGAS 

Teléfono para denunciar 

tráfico de drogas. 

 

Composición acronímica 
= 

(telé)fono: aféresis  

drogas: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: drogas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

DROGAS 

 es un teléfono. 

Disyunción 

 

21 
FONO 

EMERGENCIA 

Teléfono para pedir 

ayuda en una 

emergencia. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
emergencia: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono         
Det: emergencia 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

EMERGENCIA 

es un teléfono. 

Disyunción 

22 Fono Gratis 24 hrs 

Teléfono al cual se puede 

llamar gratis. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

gratis: completa 

Sustantivo + 
adverbio 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: gratis 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Gratis es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

23 FONO  NIÑOS 

Teléfono para denunciar 

maltrato a niños. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 

niños: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: niños 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO NIÑOS 

es un teléfono. 

Disyunción 

 

24 FONO OFRENDA 

Teléfono para hacer una 

ofrenda religiosa. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: ofrenda 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

OFRENDA es 

Disyunción 
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ofrenda: completa  un teléfono. 

25 FONO PAGO 

Teléfono para hacer un 

pago. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

pago: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: pago 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO PAGO es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

26 FONO  PIZZA 

Teléfono para encargar 

pizza a domicilio. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis   

pizza: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: pízza 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO PIZZA 

es un teléfono. 

Disyunción 

 

27 FONO  RECLAMO 

Teléfono para realizar un 

reclamo. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
reclamo: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: reclamo 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

RECLAMO es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

28 Fono reparto 

Teléfono para ordenar el 
reparto del producto. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

reparto: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: reparto 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono reparto es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

29 
 FONO  RESERVA 

(clínica Vida Integra) 

Teléfono para hacer 
reserva de horas médicas. 

 

Composición acronímica 
= 

 (telé)fono: aféresis 
reserva: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: reserva 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

RESERVA es 

un teléfono. 

Disyunción 

 



122 
 

30 Fono Salo 

Teléfono para contactarse 
con la empresa Salo. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

Salo: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: Salo 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Salo es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

31 Fono sed 

Teléfono para saciar la 

sed. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

sed: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: sed 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Sed es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

32 
FONO  SERVICIO 

(Clínica Dávila) 

Teléfono que ofrece un 

servicio. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
servicio: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

SERVICIO es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

33 
Fono Servicio 

(Farmacia Cruz Verde) 

Teléfono que ofrece un 

servicio. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
servicio: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Servicio es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

34 FONO SOUR 

Teléfono para pedir pisco 

sour. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

sour: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: sour 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO SOUR es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

35 FONO TAG 
Teléfono para hacer 
consultas sobre el TAG. 

Composición acronímica 
=  

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 
Compuesto 
endocéntrico: 

Disyunción 
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 (telé)fono: aféresis TAG: 
completa 

 N: teléfono  

Det: TAG 

 

FONO TAG es 

un teléfono. 

 

36 Fono taxi Aries 

Teléfono para pedir un 

taxi, empresa Aries. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

37 Fono taxi El Molino 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa El Molino. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

38 Fono Taxi Emitell 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa Emitell. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

39 Fono Taxi Lo Franco 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa Lo Franco. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

40 
Fono Taxi 

Metropolitano 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa 
Metropolitano. 

Composición acronímica 
=  

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

Disyunción 
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 (telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Det: taxi 

 

teléfono. 

41 
Fono Taxi Plaza 

Valdivieso 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa Plaza 
Valdivieso. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

42 Fono Taxi  Renca 

Teléfono para pedir un 
taxi, en Renca. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

43 Fono Taxi San Joaquín 

Teléfono para pedir un 
taxi, en San Joaquín. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

44 
Fono Taxis San José 

 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa San José. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Taxi es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

45 
FONO  VENTAS 

(Automotora Nissan) 

Teléfono mediante el cual 
se realizan ventas. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: taxi 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

VENTAS es un 

Disyunción 
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ventas: completa  teléfono. 

46 

Fono Ventas 

(www.libreriaolejnik.c

om) 

Teléfono mediante el cual 
se realizan ventas. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
ventas: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: ventas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fono Ventas es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

47 

Fonos Ventas 

(www.libreriaolejnik.c

om) 

Teléfono mediante el cual 
se realizan ventas. 

 

Composición acronímica 
= (telé)fonos: aféresis  

ventas: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfonos 

Det: ventas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonos Ventas es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

48 
FONO  VENTAS 

(Inmobiliaria IMSA) 

Teléfono mediante el cual 
se realizan ventas. 

 

Composición acronímica 
= 

(telé)fono: aféresis  

ventas: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: ventas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO 

VENTAS es un 

teléfono. 

Disyunción 

 

49 Fonocenter 

Central (center) de 

teléfonos. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

center: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: center  

Det: teléfonos 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonocenter es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

50 FONOCENTRAL 

Teléfono para contactarse 
con la Autopista Central. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

central: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: central 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONOCENTRA

L es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 
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51 

FONOCLIENTE 

(Catálogo de tienda 

Johnson‘s) 

Teléfono para atención 

del cliente. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

cliente: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: cliente 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONOCLIENT

E es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

52 
FonoCompras 

(www.ripley.cl) 

Teléfono para realizar 

compras. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
compras: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: compras 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoCompras es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

53 
FONOCOMPRAS 

(Tienda Johnson‘s) 

Teléfono para realizar 

compras. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
compras: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: compra 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONOCOMPR

AS es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

54 
Fonocompras 

(Tienda Johnson‘s) 

Teléfono para hacer 

compras. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
compras: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: compras 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonocompras es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

55 

Fonoconsulta  

(Servicio de aseo 

domiciliario) 

Teléfono para hacer una 

consulta. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
consulta: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: consulta 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonoconsulta es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

56 FonoIANSA 
Teléfono para contactarse 
con la empresa IANSA. 

Composición acronímica 
=  

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 
Compuesto 
endocéntrico: 

Yuxtaposició

n 
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 (telé)fono: aféresis  

IANSA: completa (sigla) 

 N: teléfono  

Det: IANSA 

 

FonoIANSA es 

un teléfono. 

 

57 Fonomujer 

Teléfono para que llame 
la mujer que desee 
informarse sobre un 
método anticonceptivo 
promocionado. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

mujer: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: mujer 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonomujer es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

58 FonoPresto 

Teléfono para hacer 
consultas sobre tarjeta 
Presto de supermercado 
Lider. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

Presto: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: Presto 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoPresto es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

59 FONORATAS 

Teléfono al cual llamar 

para solucionar plagas de 

ratas. 

 

Composición acronímica 

= 

(telé)fono: aféresis 

ratas: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: ratas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO RATAS 

es un teléfono. 

Yuxtaposició

n, sin 

duplicación 

de r 

 

60 
Fonoreserva 

(Clínica Dávila) 

Teléfono para realizar 
una reserva de algún 
producto o servicio. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

reserva: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: reserva 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonoreserva es 

un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

61 
Fonoreserva 

(Clínica Vida Integra) 

Teléfono para hacer 
reserva de horas médicas. 

Composición acronímica 
=  

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 

N: teléfono  

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonoreserva es 

Yuxtaposició

n 
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 (telé)fono: aféresis  

reserva: completa 

 Det: reserva 

 

un teléfono.  

62 
FonoServicio 

(boleta de Chilectra) 

Teléfono que ofrece al 

cliente un servicio. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
servicio: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoServicio es 

un teléfono. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

63 

FonoServicio 

(Boleta de Aguas 

Andinas) 

Teléfono que ofrece al 

cliente un servicio. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

servicio: completa 

 

Sustantivo +        
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoServicio es 

un teléfono. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

64 

FonoServicio 

(Clínica Dávila, 

antigua Urgencia) 

Teléfono que ofrece al 

cliente un servicio. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

servicio: completa 

 

Sustantivo +      
sustantivo           

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoServicio es 

un teléfono. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

65 
FonoServicio 

(Farmacia Cruz Verde) 

Teléfono que ofrece al 

cliente un servicio. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

servicio: completa 

 

Sustantivo +      
sustantivo           

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: servicio 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FonoServicio es 

un teléfono. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

66 FONOSIDA 
Teléfono para informarse 
sobre el Sida (y de 
métodos de prevención de 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: sida 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONOSIDA es 

Yuxtaposició

n 
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este). 

 

sida: sigla completa 

 

 un teléfono.  

67 Fonotaxi Lo Castillo 

Teléfono para pedir un 
taxi, empresa Lo Castillo. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonotaxi es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

68 Fonotaxi El Molino 

Teléfono para pedir un 

taxi, empresa El Molino. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonotaxi es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

69 Fonotaxi Montserrat 

Teléfono para pedir un 
taxi, servicio en 
supermercado 
Montserrat. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

N: teléfono          
Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonotaxi es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

70 Fonotaxi Unimarc 

Teléfono para pedir un 
taxi, servicio en 
supermercado Unimarc. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonotaxi es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

71 Fonotaxis 
Teléfono para pedir taxis. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

taxi: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono          
Det: taxi 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonotaxis es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

72 FONOTIMBRE Nombre de una tienda que 
vende timbres por 

Composición acronímica Sustantivo + Subordinación: Compuesto 
Yuxtaposició
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teléfono. 

 

=  

(telé)fono: aféresis  

timbre: completa 

 

sustantivo 

 

N: teléfono 

Det: timbre 

 

endocéntrico: 

FONOTIMBRE 

es un teléfono. 

n 

 

73 

Fonoviajes 

(Catálogo de tienda 

Johnson‘s 

Teléfono para contratar o 
informarse acerca de 
viajes. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

viajes: completa 

 

Sustantivo +        
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: viajes 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fonoviajes es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

74 

FONOVIAJES 

(Catálogo de tienda 

Johnson‘s 

Teléfono para contratar o 
informarse acerca de 
viajes. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

viajes: completa 

Sustantivo +        
sustantivo            

 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: viajes 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONOVIAJES 

es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

75 Fotoamérica 

Exposición de fotografías 

de América. 

 

Composición acronímica 
= foto(grafías): apócope 
América: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: fotografías 
Det: América 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Fotoamérica es 

una muestra de 

fotografías. 

Yuxtaposició

n 

 

76 FOTOAVISOS 

Avisos económicos con 

fotografía. 

 

Composición acronímica 
= foto(grafía): apócope 
avisos: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: avisos  

Det: fotografía 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FOTOAVISOS 

es un tipo de 

aviso 

publicitario. 

Yuxtaposició

n 

 

77 FOTOBORDE Bordes para las Composición acronímica Sustantivo + Subordinación: Compuesto Yuxtaposició
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(Revelado Kodak) fotografías. 

 

=  

borde: completa 
foto(grafías): apócope 

sustantivo 

 

N: borde  

Det: fotografías 

 

endocéntrico: 

FOTOBORDE 

es un tipo de 

borde. 

n 

 

78 
FOTORETOQUE 

(Revelado Kodak) 

Retoque a las 

fotografías. 

 

Composición acronímica 
=  

retoque: completa 
foto(grafías): apócope 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: retoque  

Det: fotografías 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FOTORETOQU

E es un tipo de 

retoque. 

Yuxtaposició

n 

 

79 
FOTOSTICKERS 

(Revelado Kodak) 

Stickers hechos de 

fotografías. 

 

Composición acronímica 
=  

stickers: completa 
foto(grafías): apócope 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: stickers  

Det: fotografías 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FOTOSTICKER

S es un tipo de 

sticker. 

Yuxtaposició

n 

 

80 Infocentros 
Centros de información. 

 

Composición acronímica 
=  

centros: completa 

info(rmación): apócope 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: centros  

Det: 
información 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Infocentros es 

un centro. 

Yuxtaposició

n 

 

81 INSTANFONO 

Teléfono de respuesta 
instantánea sobre cuenta 
de Almacenes Paris. 

 

Composición acronímica 
= instan(táneo): apócope  

(telé)fono: aféresis 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: instantáneo 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

INSTANFONO 

es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

  
 

Servicio instantáneo de 

 

Composición acronímica 

 

Adjetivo + 

 
Compuesto 
exocéntrico: 
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82 INSTANPARIS información sobre cuenta 
de Almacenes Paris (a 
través de un computador 
en la pared que entrega 
una cartola al tipear el 
número de cuenta). 

 

= instan(táneo): apócope  

(Almacenes) Paris: 
aféresis 

 

sustantivo 

 

Subordinación: 

N: instan(táneo) 
Det: Paris 

 

INSTANPARIS 

es un servicio de 

información y 

no una categoría 

de lo 

instantáneo. 

Yuxtaposició

n 

 

83 Masvida 

Isapre que ofrece más 

vida. 

 

Composición propia = 

Mas: completa 

vida: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Adverbio + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: vida  

Det: mas 

 

Compuesto 
exocéntrico: 

Masvida es el 

nombre de una 

isapre y no un 

tipo de vida. 

Yuxtaposició

n 

 

84 Metrored 
Red de estaciones del 

metro de Santiago. 

Composición propia = 

Metro: completa 

red: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: red 

Det: metro 

Compuesto 
endocéntrico: 

Metrored es una 

red. 

Yuxtaposició

n 

 

85 Multioportunidad 

Una oportunidad 

múltiple para comprar un 

producto de la tienda 

Johnson‘s. 

 

Composición acronímica 
= multi(ples): apócope 
oportunidad: completa 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: oportunidad 
Det: múltiples 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Multioportunida

d es una 

oportunidad. 

Yuxtaposició

n 

 

86 (Club) Niño Ahorro 

Club de ahorro para 

niños (diseñado por el 

Banco de Chile). 

Composición 

sintagmática = 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: ahorro  

Compuesto 
endocéntrico: 

Niño Ahorro es 

Disyunción 
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 Niño: completa 

Ahorro: completa 

Hay espacio intermedio. 

 

Det: niño 

 

un sistema de 

ahorro. 

87 Previred 

Cotizaciones 
previsionales a través de 
la red (internet). 

 

Composición acronímica 
= previ(sional): apócope 

red:  completa 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: previ(sional) 
Det: red 

 

Compuesto 
endocéntrico: 
Previred es el 
nombre de la 
previsión a 
través de la red. 

Yuxtaposició

n 

 

88 Prontofertas 

Ofertas del local Pronto 

(Copec).  

 

Composición propia = 

Pronto: completa 

(o)fertas: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 

N: ofertas  

Det: pronto 

Compuesto 
endocéntrico: 

Prontofertas es 
un tipo de 
oferta. 

 

Yuxtaposició

n 

 

89 Provifono 

Teléfono para llamar a 

AFP Provida. 

 

Composición acronímica 
= (telé)fono: aféresis 
Provi(da): apócope 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: Provida 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Provifono es un 

teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

90 Provimático 

Servicio automático para 
obtener cartola de AFP 
Provida. 

 

Composición acronímica 
= (auto)mático: aféresis 
Provi(da): apócope 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: automático 
Det: Provida 

 

Compuesto 
exocéntrico: 

Provimático es 
un servicio. 

 

Yuxtaposició

n 
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91 Publiguías 
Guías públicas. 

 

Composición acronímica 
=  

públi(cas): apócope 
guías: completa 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: guías  

Det: públicas 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Publiguías es 

una guía 

(telefónica). 

Yuxtaposició

n 

 

92 Pucmático 

Servicio automático (de 
inscripción de cursos) 
para alumnos de la PUC. 

 

Composición acronímica 
=  

puc: sigla  

(auto)mático: aféresis 

Sustantivo + 
adjetivo 

 

Subordinación: 

N: (auto)mático 
Det: PUC 

 

Compuesto 
exocéntrico: 

Pucmático es un 

servicio de 

inscripción. 

Yuxtaposició

n 

 

93 (El) Quitapenas 

Restaurante que quita las 

penas. 

 

Composición propia = 

Quita: completa 

penas: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Verbo. + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: quita  

Det: penas 

 

Compuesto 
exocéntrico: 

(El) Quitapenas 

es un 

restaurante. 

Yuxtaposició

n 

 

94 RedCompra 

Compra a través de una 
red que conecta cuentas 
bancarias. 

 

Composición propia = 

Red: completa 

Compra: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: compra  

Det: red 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

RedCompra es 
una red. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

95 Servipag 

Servicio para realizar 

pagos. 

 

Composición acronímica 
=  

servi(cio):apócope pagos: 
aféresis 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: servicio  

Det: pagos 

Compuesto 
endocéntrico: 

Servipag es un 

servicio. 

Yuxtaposició

n 
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96 Sirvefácil 
[Envase que] sirve fácil. 

 

Composición propia = 

Sirve: completa 

fácil: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Verbo + 

adverbio 

 

Subordinación: 

N: sirve  

Det: fácil 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Sirvefácil es un 
envase plástico 
para servir un 
producto. 

 

Yuxtaposició

n 

 

97 SOLODIVORCIOS 

(Estudio jurídico) que 

solo tramita divorcios. 

 

Composición propia = 

Solo: completa 

divorcios: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Adverbio + 
sustantivo 

Subordinación: 

N: divorcios  

Det: solo 

Compuesto 
exocéntrico: 

SOLODIVORC

IOS es un 

estudio jurídico 

y no un tipo de 

divorcio.  

Yuxtaposició

n 

 

98 SuperHipoteca 
Hipoteca que es súper. 

 

Composición propia = 

Super: completa 

Hipoteca: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Adjetivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: hipoteca  

Det: súper 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

SuperHipoteca 
es un tipo de 
hipoteca. 

Yuxtaposició
n, pero el 
segundo 
constituyente 
empieza con 
mayúscula 

 

99 Telemergencia 
Teléfono para solucionar 
una emergencia. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis 
emergencia: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: teléfono  

Det: emergencia  

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Telemergencia 

es un teléfono. 

Yuxtaposició

n 

 

100 TELEPEAJE Peaje carretero que se 
paga a distancia (por ello 

Prefijación =  Prefijo + Subordinación: Compuesto 
Yuxtaposició
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el prefijo tele). tele: prefijo  

peaje: completa 

sustantivo N: peaje  

Det: tele 

endocéntrico: 

TELEPEAJE es 

un peaje. 

n 

 

 

101 

 

Telepizza 

 

Pizza que se pide por 

teléfono. 

 

Composición acronímica 
= telé(fono): apócope  

pizza: completa 

 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: pizza  

Det: teléfono 

Compuesto 
exocéntrico: 

Telepizza es una 

cadena de 

reparto de pizzas 

y no una pizza.    

 

Yuxtaposició

n 

 

102 
(Equipos de) 

videovigilancia 

Vigilancia a través de 

cámara de video. 

 

Composición propia = 

video: completa 

vigilancia: completa 

No hay espacio 

intermedio ni guion. 

Sustantivo + 
sustantivo 

Subordinación: 

N: vigilancia  

Det: video 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

Videovigilancia 

es un sistema de 

vigilancia. 

Yuxtaposició

n 
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5.3.4 Análisis de resultados del corpus 2008, criterio lingüístico 

El criterio lingüístico apunta al análisis de aspectos gramaticales de los casos 

recolectados; análisis que se enfoca de manera específica en los procesos lexicogenésicos, pues lo 

que se busca en esta sección es sistematizar los procedimientos de formación de palabras que han 

operado en la muestra, cuál es su frecuencia y qué particularidades pueden hallarse. Se pretende, 

en consecuencia, hacer una descripción analítica de la muestra, a la luz de la información tratada 

en el marco teórico y de las categorías de análisis establecidas. 

 

5.3.4.1 Las oraciones subyacentes 

Como se aprecia al leer la tabla, todos los casos recolectados, que corresponden a 

acrónimos o palabras compuestas, fueron susceptibles de reformularse en una oración, que 

expresa de manera menos condensada la misma información. Al contrastar los casos de la 

muestra con sus correspondientes oraciones o frases subyacentes se demuestra que en estas 

últimas: 

 la forma de entregar la información es más extensa, por lo cual, lógicamente hay más 

palabras, se entregan más detalles y hay una mayor complejidad en las relaciones de 

determinación interna, pues aparecen núcleos y determinantes, como complementos o 

cláusulas. 

 La información que no aparece en superficie se deduce del contexto en que aparecen 

estas palabras y del conocimiento de mundo del hablante, lo cual deja abierta la 

posibilidad de que haya formas ambiguas o poco explícitas. 

 Los casos vistos corresponden a oraciones unimembres con un núcleo nominal y son la 

mayoría de la muestra: 99 casos (97%). Evidentemente, se trata de condensaciones, que a 

veces sintetizan una gran cantidad de información, como en: 

 - Instanparis: servicio instantáneo de información sobre cuenta de Almacenes Paris; 

 - Fonomujer: teléfono para que llamen las mujeres y se informen sobre el método 

anticonceptivo publicitado. 
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 También puede ocurrir que la oración subyacente sea breve, como en Econópticas, que se 

entiende, simplemente, como "óptica económica"; una frase nominal constituida por un 

sustantivo núcleo más un adjetivo calificativo que lo determina. 

 Solo en tres casos (2,9%) encontramos predicados verbales que dan a la oración 

subyacente el carácter de bimembre verbal, a saber: 

- SOLODIVORCIOS: (estudio jurídico) que solo tramita divorcios; 

- Chilelnventa: concurso donde Chile inventa; y 

- ENTRELATAS: pub donde los clientes están entre latas de cerveza. 

 

 Estos análisis parten del supuesto que la oración subyacente presentada es una adecuada 

expresión del acrónimo o el compuesto; pero ello no quita que estos puedan reformularse de 

manera distinta y generar así, diferentes elementos subyacentes. 

Si consideramos la extensión de los elementos subyacentes versus la síntesis de los casos 

de la muestra, puede concluirse que no solo se eliden preposiciones, sino también palabras (como 

infinitivos) y diversos complementos. 

Debido a la supresión de palabras lexemáticas y preposiciones, la forma compuesta o 

acronimica resultante puede resultar ambigua. Para su interpretación se requiere de elementos 

contextuales, como se dijo antes. En el caso de las múltiples formaciones con fono destaca el 

hecho de que diversos acrónimos que lo incluyen no siempre involucran la misma relación 

semántica, como se aprecia en estos ejemplos: 

 

Tabla 8. Interpretaciones de acrónimos con fono- en corpus 2008 

Caso de la muestra Reformulación 

FONO PIZZA Teléfono para pedir pizza a domicilio 

FONO DROGA Teléfono para hacer denuncias sobre consumo o tráfico de 

drogas 

FONORATAS Teléfono al cual se puede llamar para solucionar problemas de 

ratas 

FONO NIÑOS Teléfono para denunciar maltrato infantil 
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Es necesario recalcar el hecho de que la oración subyacente a las formaciones analizadas 

requiere de una interpretación muy dependiente del conocimiento contextual. Si así no fuera, se 

podrían realizar interpretaciones erróneas, tales como pensar que FONO DROGA remite a un 

teléfono para pedir drogas; o FONO NIÑOS es un teléfono para que los niños busquen 

entretención, por analogía con FONO PIZZA O FONO TAXI, analogía que resulta ser falsa, ya 

que cada una de las formaciones implica objetivos comunicativos distintos y relaciones 

semánticas distintas al interior del compuesto o acrónimo. 

En los ejemplos se ve que, desde un punto de vista de caso semántico, (telé)fono actúa 

como instrumento que físicamente permite realizar una acción, que en todos los casos implica 

contactarse con una empresa o institución, pero es pertinente aclarar que la naturaleza de dicha 

acción es distinta, ya que implica propósitos distintos, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Propósitos asociados al uso de fono- en corpus 2008 

N° Propósito Muestras Total 

1.  
Denunciar 

FONO NIÑOS, FONO DROGAS,  

FONO DENUNCIA 
3 

2.  Pagar FONO PAGO 1 

3.  
Comprar 

FonoCompras, Fono Compras, 

FONOCOMPRAS, Fono Gratis 24 hrs 
4 

4.  Vender FONO VENTAS, Fono ventas, Fonos Ventas 3 

5.  

Consultar 

FonoPresto, Fonoconsulta, Fono Consulta(2), 

Fono Consultas, FONO CONSULTA, FONO 

CAMINO, FONOTAG 

8 

6.  Informarse Fonomujer, FONOSIDA 2 

7.  Acceder a variados servicios de 

una empresa 

FonoServicio(3), FonoServicio, FONO 

SERVICIO, Fono Servicio 
6 

8.  Contactarse con una empresa, 

con cualquier fin 

Provifono, FONOCENTRAL, Fono Salo, 

FonoIANSA, INSTANFONO 
5 

9.  Reservar horas médicas Fonoreserva(2), FONO RESERVA 3 

10.  Reclamar FONO RECLAMO 1 

11.  Llamar en caso de emergencia FONO EMERGENCIA 1 

12.  Pedir ayuda Fono Ayuda, FONO AYUDA 2 

13.  
Llamar cuando se es cliente 

FONOCLIENTE, FONO CLIENTE, 

Fonocliente 
3 
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14.  

Adquirir un producto o servicio 

específico de una empresa 

Fono Taxi(7), Fono taxi, Fonotaxi(4), 

Fonotaxis, Fono Taxis, FONO PIZZA, 

Fonoviajes, FONOVIAJES, FONOTIMBRE, 

FONORATAS, FONO SOUR, Fono reparto 

21 

15.  Hacer una ofrenda religiosa FONO OFRENDA 1 

16.  Llamar a una central telefónica Fonocenter 1 

17.  Aplacar la sed Fono sed 1 

 TOTAL 63 

 

Con respecto a la tabla presentada, algunos comentarios: 

- acerca de los propósitos 5. y 6. (consultar e informarse, respectivamente), decimos que 

aparecen como criterios distintos, aunque pueden parecer sinónimos, ya que el primero implica 

una petición breve de información; en tanto que informarse se entiende como una petición de 

información más compleja, sobre características de un producto y conductas a seguir. 

Recordemos que este último se relaciona con un nuevo método anticonceptivo y con formas de 

prevención del SIDA; 

- resulta interesante una comparación entre dos formas como Fono Compras y Fono ventas, ya 

que aluden al mismo referente: la acción que consiste en que alguien llama por teléfono para 

comprar un producto. Solo cambia la perspectiva con que se enfoca el proceso. La primera 

(Fono Compras) focaliza al cliente (el que ―compra‖, por lo tanto, el número telefónico que se 

da es para este compre); la segunda, a la empresa que posee un teléfono especial para realizar 

ventas (en cuyo caso se entiende que en el teléfono se realiza la venta); 

- en la mayoría de los casos, la relación entre los dos términos constituyentes es bastante 

directa, como se aprecia en FONO EMERGENCIA (teléfono al cual recurrir en caso de 

emergencia) y otros. Llaman la atención tres casos en los que no se da una relación tan directa. 

Se trata de: Fono sed, FonoPresto e Instanfono, los cuales pasaremos a analizar a continuación: 

 Fono sed: debería haber figurado en la categoría 4. (Vender) ya que se trata de un teléfono 

de la empresa Cascadas, que vende bidones de agua soda; pero se optó por dejarlo aparte, 

manteniendo su propósito específico, pues se trata de un teléfono para adquirir un solo 

producto (el agua soda). El verdadero sentido no es tan amplio como podría pensarse, ya 
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que plantea que la sed, en su totalidad, se aplaca únicamente con ese producto. Una 

formación más directa habría sido *Fono soda o *Fono Cascadas.
18 

 FonoPresto: el constituyente Presto aquí no funciona como palabra lexemática, ya que 

corresponde a un nombre propio: el de la tarjeta de crédito otorgada por el supermercado 

Líder. Por lo tanto, una interpretación válida, pero no totalmente acertada, sería que es un 

teléfono "de respuesta rápida (presta)", o que quienes lo atienden están "prestos" a 

resolver cualquier problema. Como se trata de publicidad comercial, no se descarta que el 

nombre elegido para la tarjeta busque intencionalmente una relación semántica con el 

adjetivo homógrafo. 

 Instanfono: corresponde a un teléfono de la tienda Almacenes Paris, la que privilegia la 

idea de rapidez (instan[táneo]) frente a los problemas que puedan plantear los clientes, 

que el nombre de la empresa (como sería *Fono Paris) o una forma socialmente más 

difundida (fonoconsulta, por ejemplo). 

 

5.3.4.2 Tipo de composición 

 

Tabla 10. Tipo de composición en corpus 2008 

Procedimiento  Número de casos Porcentaje 

Composición acronímica 85 83,3% 

Composición propia 15 14,7% 

Composición sintagmática 1 1% 

Prefijación 1 1% 

TOTAL 102 100% 

 

 

La tabla  muestra que, contrariamente a lo planteado en el comienzo de esta investigación, 

no es la composición tradicional el procedimiento más frecuente, ya que esta alcanza un 14,7% 

                                                           

18
 Hemos usado el asterisco (*) para indicar formas hasta ahora inexistentes en la realidad lingüística del español de Chile. 
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de representatividad, versus el 83,3% que exhibe la acronimia. Esto se debe al hecho de que los 

acortamientos ocurren con asombrosa frecuencia, por lo tanto, en la unión de la palabras con 

supresión de preposiciones, es muy común que además haya aféresis o apócopes (no se registra 

ningún caso de síncopa). Los casos en que los morfemas de base se conservan completos (casos 

de composición propia y sintagmática) se mostraron exiguos. La composición sintagmática exhibe 

solo un caso (Niño Ahorro), llegando apenas al 1% de la muestra 2008. 

La situación anterior muestra una marcada tendencia a la economía del lenguaje en el 

discurso de difusión masiva, ya que no solo aparecen palabras compuestas propiamente tales, las 

que en sí contienen una información susceptible de expresarse por medio de frases u oraciones; 

sino que, añadido a esto, muchas palabras formantes están acortadas. Ello implica una mayor 

demanda cognitiva por parte de los lectores, pues queda al receptor la tarea de leer el mensaje y 

darle la coherencia correspondiente. 

Un caso prototípico de acrónimo es lo que ocurrió con la forma teléfono, originalmente un 

confijado formado a partir de dos afijos de origen clásico (tele, "lejos" y fono, "sonido"), del cual 

pervive fono, ya no con el valor afijal, sino como la forma acortada (mediante aféresis) de 

teléfono. Así, un hablante de español de Chile del siglo XXI, al ver una forma como fonoreclamo 

o fonopago, entiende que se trata de una acción realizada a través del teléfono.  

El cuarto procedimiento (derivación a través de prefijación) corresponde al término 

TELEPEAJE, donde tele funciona como prefijo, con su significado propio (―lejos‖), puesto que 

se trata de un tipo de peaje que se cobra a través de un dispositivo, a distancia, esto es, sin 

entregar dinero físicamente en una plaza de peaje. Como se trata de un caso que no corresponde a 

composición, se excluye de los análisis posteriores. 

 

Tipos de acortamiento en los casos de acronimia  

Tabla 11. Acortamientos en acrónimos en corpus 2008 

N° 
Acortamientos 

Número de 

casos 
Porcentaje 

1.  Aféresis + palabra completa 66 77,6% 

2.  Apócope + palabra completa 8 9,4% 

3.  Palabra completa + apócope 4 4,7% 

4.  Apócope + aféresis 3 3,5% 
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5.  Aféresis + apócope 2 2,4% 

6.  Sigla + aféresis 1 1,2% 

7.  Aféresis + sigla 1 1,2% 

 TOTAL 85 100% 

 

Los casos de acronimia se concentran en las siete combinaciones descritas en la tabla 11. 

La mayoría de los casos recogidos muestra que lo más frecuente en el español de Chile actual, y 

que se refleja en textos públicos, es la acronimia que involucra una palabra completa, lo que 

contradice a un autor como Almela (1999: 206 y 207), quien la define en función del 

truncamiento de todas las unidades: "La acronimia puede definirse como la combinación, en un 

lexema nuevo, de un fragmento inicial de una unidad léxica y de un fragmento final de otra 

unidad léxica. [...] la primera unidad sufre apócope, y la segunda, aféresis." 

En la síntesis que se hizo al respecto, en el marco teórico, se aprecia que otro autor, Casado 

(1999:5087), contempla la posibilidad de que haya en el acrónimo una palabra completa. Vistos 

nuestros casos, claramente las definiciones en la línea de Almela resultan insuficientes para 

describir la acronimia, ya que en un 91,7% de los casos el acrónimo trunca un solo formante y 

deja intacto el otro; mientras que solo siete casos (8,3%) responden a la fórmula de acortamiento 

en ambas unidades léxicas. La fórmula dada por Almela (apócope + aféresis) solo aparece en tres 

casos (3,5%). 

Dentro de las combinaciones presentes en el corpus 2008, se aprecia que aféresis + 

palabra completa es muy importante, pues tiene una alta representatividad (77,6%), bastante 

alejado de las demás combinaciones, que exhiben porcentajes mucho menores.  

Por otro lado, en los casos de acortamiento, se aprecia que la aféresis es recurrente, pues 

participa de las siguientes combinaciones: 

- Aféresis + palabra completa: 77,6% 

- Apócope + aféresis: 3,5% 

- Aféresis + apócope: 2,4% 

- Sigla + aféresis: 1,2% 

- Aféresis + sigla: 1,2% 



144 
 

En total, el 85,9% de los casos corresponde a palabras compuestas en los cuales hay al 

menos un formante que sufrió aféresis como proceso de acortamiento. 

Curioso resulta el hecho de que dos casos (2,4%) involucren siglas, lo cual implica dos 

procesos consecutivos de acortamiento: primero en la constitución de una sigla, y después, en 

esta sigla que se une con un fragmento de otra palabra para conformar el acrónimo; proceso que 

requiere de un receptor bastante activo para realizar la reconstitución del sentido. Los casos 

citados corresponden a fonolANSA Y Pucmático, que pueden entenderse así: 

 fonolANSA: teléfono para comunicarse con la empresa IANSA (= Industria Azucarera 

Nacional Sociedad Anónima) 

 Pucmático: sistema automático de inscripción de cursos para alumnos de la PUC 

(=Pontificia Universidad Católica). 

 

Por último, dos comentarios: primero, se aprecia que la composición sintagmática tiene baja 

representatividad en este corpus; y, segundo, todos los casos de composición corresponden a la 

unión de dos bases. 

 

5.3.4.3  Clases de palabras  

En este apartado se fija la atención en las categorías gramaticales presentes y reconocidas 

por la gramática tradicional, a saber: sustantivo, artículo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, 

pronombre, subjunción e interjección. Cabe aquí aclarar que no se ha considerado como criterio 

de análisis el orden en que aparecen los constituyentes, por lo cual una formación sustantivo + 

adjetivo figura junto a adjetivo + sustantivo. 

 

Tabla 12. Clases de palabras en corpus 2008 

N° Clases de palabra 
Número de 

casos 
Porcentaje 

1.  Sustantivo + sustantivo 83 82,4% 

2.  Adjetivo + sustantivo 10 9,9% 

3.  Sustantivo + adverbio 3 3,0% 

4.  Verbo + sustantivo 2 2,0% 
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5.  Verbo + adverbio 1 0,9% 

6.  Preposición + sustantivo 1 0,9% 

7.  Prefijo + sustantivo 1 0,9% 

 TOTAL 101 100% 

 

En términos generales, se observa que los sustantivos aparecen como favoritos en las 

palabras compuestas, ya que participan prácticamente de todos los casos de la muestra (100 casos 

de un total de 101). Se exceptúa únicamente el envase de Nestlé llamado sirvefácil, porque 

corresponde a la unión de verbo y adverbio. 

Los morfemas sustantivos unidos entre sí son el 82,4% de todos los casos, lo cual marca 

una alta frecuencia, que separa con gran ventaja numérica a este tipo de unión de las demás clases 

de palabras. Solo la unión de adjetivo + sustantivo tiene un cierto grado de representatividad 

(9,9%); mientras adverbio + sustantivo alcanza un 3,0%; verbo + sustantivo, un 2,0%; y 

preposición + sustantivo solo tiene un caso, con un 0,9%, al igual que verbo + adverbio. 

El adjetivo ocupa el segundo lugar en la frecuencia, pues participa de una combinación (la 

número 2.) y corresponde a diez casos (9,9% de la muestra). Luego, destaca el adverbio, pues 

participa de dos combinaciones (números 3. y 5.), abarcando cuatro casos del corpus. El verbo 

participa de dos combinaciones, al igual que el adverbio, la número 4. y la 5., con lo cual 

corresponde a tres casos de palabras compuestas. Por último, la preposición ocupa un lugar muy 

minoritario, pues involucra a un solo caso del corpus, en combinación con el sustantivo.  

 Desde otro punto de vista, casi en la totalidad de los casos, la forma compuesta o 

acronímica está constituida por bases propias del español. Solo cuatro casos (3,9%) corresponden 

a extranjerismos, como se analizan a continuación. El resto (96,1%) son lexías patrimoniales del 

español, o bien adaptaciones.   

1. BankBoston: es el nombre propio de un banco. 

Bank (n. inglés). Banco, institución comercial. 

2. Fonocenter: centro (center) que recibe llamados telefónicos de los clientes de una tienda. 

Center (n. inglés). Centro. 

3. FOTOSTICKERS: son fotografías impresas que se entregan con adhesivo, para pegarlas 

como si fueran stickers. 
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Sticker (n. inglés). Etiqueta adhesiva. 

4. Feriaticket: ticket (o boleto) para asistir a un espectáculo que se compra en Feria del Disco. 

Ticket (n. inglés). Boleto, entrada. 

 Se aprecia que los cuatro casos corresponden a anglicismos. 

 

5.3.4.4 Relación gramatical 

Esta categoría alude a la relación gramatical que se establece entre los integrantes del compuesto. 

 

Tabla 13. Casos de subordinación y de coordinación, corpus 2008 

Relación gramatical Número de 

casos 

Porcentaje 

Subordinación 100 99,0% 

Coordinación 1 1,0% 

TOTAL 101 100% 

 

La lectura de los casos permite ver que casi en el total de estos (99%) hay subordinación (se 

excluye un caso), con lo cual se establecen relaciones de determinación internas, siendo la más 

frecuente un núcleo sustantivo con un complemento del sustantivo, el cual puede tener extensiones 

variables, pues hay algunos de una complejidad mínima (como Banco del Estado) frente a otros 

que pueden tener cláusulas de infinitivo en la frase nominal, como en fonoservicio (teléfono para 

acceder a un servicio de determinada empresa). Se inscriben en esta categoría de sustantivo + 

complemento todos los casos asociados a fono-, pues en todos ellos fono- actúa como núcleo y el 

otro formante es un determinante que entrega información condensada acerca de aspectos 

pragmáticos del uso del teléfono. 

 Ejemplos con complemento del sustantivo (se han subrayado los núcleos sustantivos): 

- servipag = servicio para realizar pagos; 

- BancoEstado = Banco del Estado; 

- fotoborde = borde para fotografías; y 

- fonopizza = teléfono para encargar pizza a domicilio. 
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 A continuación se presenta el análisis de los núcleos de los compuestos con subordinación: 

Tabla 14. Análisis de núcleos en casos de subordinación, corpus 2008 

Núcleos Número de casos Porcentaje 

Sustantivo 93 93,0% 

Adjetivo 5 5,0% 

Verbo 2 2,0% 

TOTAL 100 100% 

 

 La mayoría de los casos de subordinación corresponden a un núcleo sustantivo (93%), 

siendo los adjetivos una clase minoritaria (5%), así como los verbos (2%). 

Otros casos de subordinación corresponden a estructuras como las siguientes: 

Tabla 15. Tipos de subordinación al interior de un compuesto en corpus 2008 

Estructura Caso Interpretación 

Núcleo sustantivo + adjetivo 

Econópticas 

INSTANFONO 

 

SuperHipoteca 

Ópticas económicas. 

Teléfono de respuesta instantánea. 

Hipoteca que es súper. 

Complemento (preposición + 

núcleo nominal) 
ENTRELATAS Estar entre latas. 

sustantivo + adverbio  

Fono Gratis 

Masvida 

SOLODIVORCIOS 

Teléfono de uso gratis. 

Isapre que ofrece más vida. 

Estudio jurídico que tramita solo 

divorcios. 

sustantivo + verbo 
 

Quitapenas 
Restaurante que quita las penas. 

 

 

El único caso de coordinación (1% del corpus) que se determinó en el análisis 

corresponde a la forma ―ChileInventa‖, pues, al tratarse de una estructura oracional bimembre 

verbal, encontramos dos núcleos: por un lado ―Chile‖ es el sustantivo propio núcleo del sujeto; 

por otro, ―Inventa‖ es el verbo conjugado, núcleo del predicado verbal.  
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5.3.4.5 Relación semántica de la palabra compuesta con su núcleo 

Esta categoría busca relacionar pragmática y semánticamente al compuesto con su núcleo, 

atendiendo a si el compuesto es un hipónimo o no del núcleo. En el caso de no serlo, hay un grado de 

opacidad mayor en su formación y se requiere conocimiento de mundo para interpretarlo adecuadamente, 

como en el caso del lexema nomeolvides, que es una planta de flores azules cuyo nombre científico es 

myosotis. El ejemplo ilustra un compuesto enteramente opaco, pues no corresponde a una categoría del 

olvido, sino que denomina a una flor. Distinto es el caso del lexema sacacorchos, que en la selección 

léxica describe la función del objeto. 

 

Tabla 16. Relación semántica con el núcleo en corpus 2008 

Caso Número de casos Porcentaje 

1. Relación endocéntrica 93 92,0% 

2. Relación exocéntrica 8 8,0% 

TOTAL 101 100% 

 

 En 93 casos, lo que corresponde al 92,2% del total, se trata de compuestos endocéntricos, es decir, 

de compuestos que forman parte del campo léxico del núcleo o bien que, siendo sustantivos propios, 

muestran una relación de dependencia semántica directa con el núcleo. 

 Los ocho casos restantes (8% de la muestra) corresponden a compuestos exocéntricos, es decir, a 

aquellos donde la relación semántica no es directa, hay, por tanto, menor transparencia en el compuesto, y 

se requiere de cierto conocimiento de mundo para entender la relación. En la página siguiente, la tabla 17 

entrega un análisis semántico y pragmático de los compuestos exocéntricos. 
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Tabla 17.  Análisis de compuestos exocéntricos en corpus 2008 

 
Caso ¿Por qué es compuesto exocéntrico? Figura del 

discurso 

Interpretación 

1. Banmedica 

Los formantes son: 

N: medica 

Det: Ban(co) 

Al tratarse de una institución de salud (isapre) 

ligada a un banco, se asume el adjetivo ―médica‖ 

como núcleo, entendiendo que es el resultado de 

una elipsis (―atención médica‖, por ejemplo). 

Entonces no hay una relación directa entre el 

compuesto y su núcleo. 

Elipsis 

El lexema compuesto es resultado de un 

proceso de elipsis, que suprimió el núcleo 

real (al que determina el sustantivo 

―medica‖), el que puede reconstruirse 

como ―atención‖ o ―prestación‖: 

―atención médica para empleados del 

banco‖. 

2. ENTRELATAS 

Los formantes son: 

N: latas 

Det: entre 

El compuesto es sustantivo propio, el nombre de un 

pub. No designa un tipo de lata. 

Metonimia 

El lexema designa metonímicamente la 

situación de los clientes del pub: ―entre 

latas‖ de cerveza, es decir, bebiendo.  

3. INSTANPARIS 

Los formantes son: 

N: instantáneo 

Det: Paris 

El compuesto es un sustantivo propio que designa 

un servicio de la tienda: un computador pequeño, 

adosado en la pared, que entrega cartola de la 

cuenta que tiene el cliente al ingresar el número de 

cuenta. No se trata de una categoría de lo 

instantáneo. 

Elipsis 

El lexema elide el núcleo principal: la 

palabra ―servicio‖ o ―información‖ y 

privilegia la rapidez del servicio, al 

mantener el lexema apocopado ―instan‖. 

―Servicio/información instantáneo/a sobre 

la cuenta de Almacenes Paris‖. 

4. Masvida 
Los formantes son: 

N: vida Metonimia 
Al entregar salud, la isapre entrega ―más 

vida‖, es decir, se utiliza como nombre de 

la institución un atributo de esta altamente 
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Det: mas 

El compuesto es un sustantivo propio que 

denomina a una institución de salud (isapre). No en 

un tipo de vida. 

positivo. 

5. Provimático 

Los formantes son: 

N: (auto)mático 

Det: Provida 

El compuesto tiene una lógica similar a 

―Instanparis‖, pues es un computador adosado a la 

pared, dentro de la institución previsional, que 

entrega cartola con información de la ganancia del 

cotizante. Es decir, es un servicio automático de 

información sobre cuenta en AFP Provida. No hay 

relación con la automaticidad. 

Elipsis 

El lexema elide el núcleo original: 

―información‖ o ―servicio‖ y mantiene el 

adjetivo calificativo (―automático‖), 

aunque acortado mediante aféresis. 

―Servicio automático que informa sobre 

cuenta en AFP Provida‖. 

6. Pucmático 

Los formantes son: 

N: (auto)mático 

Det: PUC (Pontificia Universidad Católica) 

El compuesto designa un link en la página web de 

la Universidad, donde los alumnos realizan 

automáticamente la inscripción de cursos para el 

semestre. No es un tipo de automaticidad. 

Elipsis 

El lexema elide el núcleo original: 

―enlace‖ o ―servicio‖ y mantiene el 

adjetivo calificativo (―automático‖), 

aunque acortado mediante aféresis. 

―Servicio o enlace automático para 

inscribir cursos en la universidad‖. 

7. Quitapenas 

Los formantes son: 

N: quita 

Det: penas 

El compuesto designa a un restaurante. No es una 

forma de ―quitar‖. 

Metonimia 

El lexema denomina al restaurante a través 

de una de sus funciones: quitar las penas 

de los clientes. 

―Restaurante que quita las penas a sus 

clientes‖. 

8. SOLODIVORCIOS 

Los formantes son: 

N: divorcios 

Det: solo 

Metonimia 
El lexema denomina a un estudio jurídico 

aludiendo a su especialidad: los divorcios. 
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El compuesto es el nombre de un estudio de 

abogados que tramita solamente divorcios. No es 

un tipo de divorcio. 
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5.3.4.6  Aspectos gráficos de los compuestos 

  

Grado de unión gráfica de los compuestos 

El primer aspecto que se analizará es la unión entre los integrantes de la palabra compuesta, 

considerando la terminología de Alvar (1996). 

                     Tabla 18. Grados de unión gráfica en corpus 2008 , 

Grado de unión Número de casos Porcentaje 

Yuxtaposición 63 62,3% 

Disyunción 38 37,7% 

TOTAL 101 100% 

 

Como era de esperarse, la yuxtaposición, es decir, la formación de una nueva 

palabra a partir de elementos preexistentes sin separación gráfica entre estos; tiene una 

amplia representatividad, ya que abarca el 62,3% de los casos. La disyunción es la forma 

preferida en segundo lugar, con un 37,7% de las preferencias. La contraposición, que marca 

la relación entre los formantes con un guion, no está representada, lo que evidencia que 

para los hablantes el guion terminó sintiéndose como un signo innecesario y, quizás, poco 

cercano. Resulta interesante mostrar que hay formas exactamente iguales en su escritura, 

salvo por el blanco intermedio, como ―Fono consulta‖ y ―Fonoconsulta‖. No se perciben 

diferencias de sentido entre formas con disyunción y formas con yuxtaposición. 

 A continuación se presentan separados algunos aspectos relevantes: 

 

Vacilaciones en la escritura  

 El corpus 2008 presenta nueve casos en los cuales aparece la misma formación, 

pero con sutiles variaciones en la escritura. Todos los casos corresponden a acrónimos 

iniciados con el segmento fono-. Estas variaciones se manifiestan a través de diversos 

recursos gráficos, como existencia o inexistencia de espacio gráfico entre formantes; uso 

variable de mayúscula (a veces en toda la palabra, otras solo en la primera letra y, por 
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último, mayúscula dentro del acrónimo);  negrita; cursiva y colores. Este último recurso es 

poco productivo y se observa en FonoServicio (boleta de Chilectra). 

 

Tabla 19. Formas análogas en corpus 2008 

Caso Contexto referencial 

1.  
Fono Ayuda 

FONO AYUDA 

www.inp.cl 

Agrupación AVAT 

2.  
FONO CLIENTE 

Fonocliente 

Camión empresa Demarco 

Caja de Compensación Los Héroes 

3.  

Fono Compras 

FonoCompras 

Fonocompras 

FONOCOMPRAS 

www.almacenesparis.com 

www.ripley.cl 

Catálogo de tienda Johnson´s 

Catálogo de tienda Johnson´s 

4.  

Fono Consulta 

Fono consulta 

Fono Consultas 

Fonoconsulta 

FONO CONSULTA 

Cartulinas Proarte 

Letrero Reforma Procesal Penal 

www.aquipropiedades.cl 

Guía comercial CTC 

Metro de Santiago 

5.  

Fonoreserva 

Fonoreserva 

FONO RESERVA 

Clínica Dávila, antigua Urgencia y Clínica Vida Integra 

Clínica Dávila, nuevo centro médico 

Clínica Dávila 

6.  

FONO SERVICIO 

FonoServicio 

FonoServicio 

FonoServicio 

FonoServicio 

FonoServicio 

Clínica Dávila, nuevo centro médico 

Clínica Dávila, antigua Urgencia 

Boleta de Aguas Andinas 

Boleta de Farmacia Cruz Verde 

Boleta de Farmacia Cruz Verde 

Boleta de Chilectra 

7.  
Fonoviajes 

FONOVIAJES 

Catálogo de tienda Johnson´s 

Catálogo de tienda Johnson´s 

8.  

Fono Taxi (7) 

Fonotaxi (4) 

Fono taxi 

Fonotaxis 

Fono Taxis 

Todos en guía comercial de CTC 

9.  

FONO VENTAS 

FONO VENTAS 

Fono Ventas 

Fonos Ventas 

Letrero de Nissan Cidef 

Inmobiliaria IMSA 

www.libreriaOlejnik.cl 

www.libreriaOlejnik.cl 
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Las diferencias gráficas no involucran, obviamente, diferencias en la pronunciación 

ni en el significado. Pero como el corpus es de textos escritos, estas diferencias muestran 

que en los hablantes no se ha fijado todavía una manera estandarizada de escribir los 

acrónimos.  

La escritura con disyunción se revela más cercana a la oración subyacente, ya que 

mantiene los elementos formantes con independencia gráfica. Pero esta tendencia es 

contraria a la definición misma de acrónimo, que reúne en una misma palabra 

(entendiéndose por "misma" una palabra gráfica) segmentos de otras. Por lo tanto, se acerca 

más a un tipo de composición. 

En la tabla 18 hay 33 muestras, de las cuales 15 (el 45,4%) corresponden a formas 

yuxtapuestas; y 18 (54,6%), a formas disyuntivas, es decir, la mayoría. La tendencia es a la 

separación gráfica, es decir, los hablantes sienten que el acrónimo todavía no es totalmente 

una unidad semántica, funcional y visual. 

 

Casos de yuxtaposición y mayúscula en el segundo constituyente 

 En el apartado anterior se concluyó que la tendencia general es a generar acrónimos 

(y palabras compuestas, agregamos ahora) que gráficamente son una unidad, aunque la 

presencia de  formas con disyunción (espacio intermedio) es relevante (37,7%), de donde se 

desprende que el blanco intermedio mantiene, en cierta medida, la autonomía de cada 

lexema participante y, así, su origen frástico. 

Además de esta posibilidad de separación de los formantes, existe la forma 

yuxtapuesta, que es el grado máximo de fusión. Pero hay un estado intermedio que se 

caracteriza por la unión gráfica de los elementos, pero mantiene la mayúscula para el 

segundo de estos. Es un uso curioso, porque, por un lado, muestra que el lexema es una 

palabra compuesta (al unir los formantes), pero, por otro lado, marca que se trata de dos 

palabras que se han reunido para formar una tercera. 

Se trata de los trece casos que se presentan a continuación, donde se aprecia que el 

segundo constituyente, a pesar de estar unido al primero, mantiene la mayúscula, escritura 

que va derechamente en contra de la tradición de nuestro idioma, que desde siempre ha 
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reservado el uso de mayúscula solo a la primera letra de una palabra, como se lee en la 

Ortografía de la lengua española (2010: 447-448): 

En la escritura ordinaria se utiliza como letra base la minúscula. Cuando la norma 

prescribe el uso de la mayúscula (al comienzo del enunciado, en los nombres propios, 

etc.), esta se aplica solamente a la letra inicial de la palabra o palabras afectadas: Acaba de 

regresar de Santiago don Juan Martínez. […] 

El uso combinado de minúsculas y mayúsculas en el interior de una misma palabra no es 

propio de nuestro sistema ortográfico y debe evitarse en la lengua general, si bien se trata 

de un procedimiento cada vez más extendido en la formación de siglas y acrónimos, así 

como en los nombres comerciales. 

 

 La tabla siguiente presenta los trece casos acompañados del ámbito de la realidad y 

de la finalidad comunicativa del texto original, para determinar constantes. 

 

Tabla 20. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa en casos de mayúscula en segundo 

constituyente, corpus 2008 

N° Muestra Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  Chilelnventa Universidades Hacer publicidad 

2.  AutoPlaza Comercio Hacer publicidad 

3.  BancoEstado Bancos Hacer publicidad 

4.  BankBoston Bancos Hacer publicidad 

5.  FonoServicio Servicios Hacer publicidad 

6.  Fono Servicio Servicios Hacer publicidad 

7.  FonoServicio Salud y belleza Hacer publicidad 

8.  FonoServicio Salud y belleza Hacer publicidad 

9.  FonoCompras Comercio Hacer publicidad 

10.  FonoPresto Comercio Hacer publicidad 

11.  RedCompra Bancos Hacer publicidad 

12.  SuperHipoteca Bancos Hacer publicidad 

13.  FonolANSA Comidas y bebidas Hacer publicidad 
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El análisis de ámbitos para los casos arroja los siguientes resultados: 

 

Tabla 21. Síntesis de ámbitos de la realidad en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 2008 

N° Ámbito de la realidad Número Porcentaje 

1. Bancos 4 30,8% 

2. Comercio 3 23,1% 

3. Servicios 2 15,4% 

4. Salud y belleza 2 15,4% 

5. Universidades 1 7,7% 

6. Comidas y bebidas  1 7,7% 

 TOTAL 13 100% 

 

―Bancos‖ es el ámbito donde se da con mayor frecuencia la palabra compuesta con 

mayúscula intermedia. ―Comercio‖ es el segundo ámbito en importancia; ambos tienen fines 

monetarios y buscan atraer clientela. ―Servicios‖ y ―Salud y belleza‖ figuran en tercer lugar.  

El análisis de la finalidad comunicativa muestra que en los trece casos se trata de 

publicidad. 

Desde el punto de vista normativo, se trata de un uso antiortográfico, pero novedoso y 

funcional, si pensamos en el hablante que está emitiendo un texto escrito, de carácter 

público, y que tiene dudas acerca de estas palabras ―nuevas‖, que no forman parte de la 

tradición idiomática, pero que le son altamente útiles.  

 

Yuxtaposición donde no hay duplicación de "r" 

 Otro interesante aspecto que sigue la huella del apartado anterior, es el de las 

formaciones que en su escritura no presentan duplicación de "r" entre dos vocales, siendo 

esto una exigencia de nuestra lengua, para expresar gráficamente el fonema multivibrante. 

Los casos se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 22. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa en casos de mayúscula en segundo 

constituyente, corpus 2008 

N° Muestra Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  FONORATAS Aseo Hacer publicidad 

2.  FOTORETOQUE Entretenimiento Hacer publicidad 

3.  Fonoreserva Salud y belleza Hacer publicidad 

4.  Metrored Transporte Hacer propaganda 

5.  Previred Asuntos públicos Hacer propaganda 

 

Son cinco casos que constituyen el 4,9% de toda la muestra. Si bien no es un 

porcentaje alto, muestra que la escritura de formaciones compuestas y acronímicas no es 

homogénea entre los hablantes y presenta hechos que podríamos calificar como 

incorrecciones, según un criterio normativo. Desde un punto de vista funcional, estas 

"faltas" no alteran la comprensión ni la eficacia comunicativa del texto. 

 Resulta curioso que dos de los cinco casos correspondan a propaganda, pues deja ver 

un descuido. Cabe señalar que ambos utilizan el mismo segundo formante: red. 

 La lectura de los ámbitos muestra que los cinco son distintos. 

 

Vacilaciones en el mismo texto 

El último aspecto por analizar remite a la primera tabla presentada (Tabla 1: 

Corpus 2008 según criterio referencial), desde la cual se rescatan dos casos en los que hay 

una escritura diferente de la misma forma, en el mismo texto y con apenas unas líneas de 

separación. Se trata de: 

 

Tabla 23. Formas de diferente escritura en el mismo texto, corpus 2008 

Muestra Fuente 

Fono Servicio - Fonoservicio Boleta de Farmacia Cruz Verde 

Fonoviajes - FONOVIAJES Catálogo de tienda Johnson´s 
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A esto se agrega la boleta de pago de Aguas Andinas, donde ocurre lo mismo, 

pero con las formas ―FONO PAGO‖ y ―Fonoservicio‖, donde se muestra vacilación en dos 

palabras generadas de manera similar y con una misma base (Fono). 

Estos tres casos refuerzan la afirmación hecha en el sentido de que no se ha 

fijado en la escritura una manera de graficar los acrónimos. 

 

Ausencia de tilde 

 Los casos donde se observa una ausencia de acento gráfico requerido son cuatro:  

1. Banmedica: palabra esdrújula; 

2. INSTANPARIS: palabra aguda terminada en vocal; 

3. Masvida: adverbio más requiere tilde; 

4. SuperHipoteca: es un caso dudoso, pues al ser un compuesto, la primera palabra pierde 

la tilde, pero como la segunda mantiene la mayúscula y así se presentan como unidades 

independientes, podría la palabra super haber conservado su ortografía original. 

 

Análisis de elementos tipográficos 

Siete de las 101 formas (6,9%)  utilizan algún elemento tipográfico para destacar a 

uno de los formantes y resaltar así que se trata de una palabra compuesta. El uso de 

recursos gráficos incluye uso de colores, negrita y cursiva. La tabla 24 recoge los siete 

casos mencionados primero. 

 

Tabla 24. Compuestos donde hay uso de recursos gráficos, corpus 2008 

N° Muestra 
Recurso gráfico 

 
Ámbito 

Finalidad 

comunicativa 

Procedimiento 

de creación 

léxica 

1.  
Fonocliente Negrita en el segundo 

formante. 

Asuntos 

públicos 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

2.  

FONOCLIENTE Mayúscula en toda la 

palabra y negrita en el 

segundo formante. 

Comercio 
Hacer 

publicidad 

Acronimia 
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3.  
FONOCOMPRAS Mayúscula y negrita en el 

segundo formante. 
Comercio 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

4.  FonoServicio 
Dos colores distintos 

(amarillo y azul) 
Servicios 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

5.  
FONOVIAJES Mayúscula y negrita en el 

segundo formante. 
Comercio 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

6.  
Prontofertas Cursiva en el segundo 

formante. Transporte 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

7.  
SOLODIVORCIOS Mayúscula y negrita en el 

primer formante. Familia 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

 

Se aprecia una mayoría de acrónimos (cinco de siete), todos los cuales corresponden 

a la forma fono-, la que es resultado de aféresis de teléfono. En cuatro de los cinco casos se 

ha destacado mediante negrita la palabra que acompaña a fono-. 

La tendencia es a utilizar letra negrita para distinguir a una de las palabras que 

entraron en la formación del compuesto o del acrónimo, lo que corresponde a cinco de los 

siete casos. Marginalmente aparecen otros elementos, como el color en el caso de 

―FonoServicio‖, o la letra cursiva, como en ―Prontofertas‖. Todas las anteriores son 

estrategias que colaboran con el origen frástico u oracional de la muestra, pues muestran 

visualmente que se trata de dos palabras que se han unido, con lo cual mantiene patente en 

la memoria del lector los materiales a partir de los cuales se ha construido el compuesto o 

acrónimo. 

 Todos los casos corresponden a publicidad y el ámbito que más se repite es 

―Comercio‖. 

 

Mayúscula total 

 Se trata de 35 muestras de un total de 101 (34,7%), se escriben con mayúscula, lo 

cual demuestra que es un uso extendido. En algunos casos a esta práctica se añade el uso de 

negrita en uno de los formantes. En la siguiente página, la tabla 25 presenta los casos. 
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Tabla 25. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa 

en casos de mayúscula total, corpus 2008 

N° Caso 
Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  ENTRELATAS Comidas y bebidas Hacer publicidad 

2.  FONO ACOGIDA Salud y belleza Hacer publicidad 

3.  FONO AYUDA Comercio Hacer propaganda 

4.  FONO CAMINO Transporte Hacer publicidad 

5.  FONO CLIENTE Transporte Hacer publicidad 

6.  FONO DENUNCIA Aseo Hacer propaganda 

7.  FONO DROGAS Salud y belleza Hacer propaganda 

8.  
FONO 

EMERGENCIA 
Transporte Hacer publicidad 

9.  FONO NIÑOS Familia Hacer propaganda 

10.  FONO OFRENDA Religión Hacer publicidad 

11.  FONO PAGO Servicios Hacer publicidad 

12.  FONO PIZZA Comidas y bebidas Hacer publicidad 

13.  FONO RECLAMO Transporte Hacer publicidad 

14.  FONO RESERVA Salud y belleza Hacer publicidad 

15.  FONO SERVICIO Salud y belleza Hacer publicidad 

16.  FONO SOUR Comidas y bebidas Hacer publicidad 

17.  FONO TAG Transporte Hacer publicidad 

18.  FONO VENTAS Comercio Hacer publicidad 

19.  FONO VENTAS Propiedades Hacer publicidad 

20.  FONOCENTRAL Transporte Hacer publicidad 

21.  FONOCLIENTE Comercio Hacer publicidad 

22.  FONOCOMPRAS Comercio Hacer publicidad 

23.  FONORATAS Aseo Hacer publicidad 

24.  FONOSIDA Salud y belleza Hacer publicidad 

25.  FONOTIMBRE Comercio Hacer publicidad 

26.  FONOVIAJES Comercio Hacer publicidad 

27.  FOTOAVISOS Comercio Hacer publicidad 

28.  FOTOBORDE Entretenimiento Hacer publicidad 

29.  FOTORETOQUE Entretenimiento Hacer publicidad 

30.  FOTOSTICKERS Entretenimiento Hacer publicidad 

31.  INSTANFONO Comercio Hacer publicidad 
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32.  INSTANPARIS Comercio Hacer publicidad 

33.  SOLODIVORCIOS Familia Hacer publicidad 

34.  TELEPEAJE Transporte Hacer publicidad 

 

 

Tabla 26. Ámbitos de la realidad en casos de mayúscula total, corpus 2008 

Ámbitos de la realidad Frecuencia Porcentaje 

Comercio 9 26,5% 

Transporte 7 20,6% 

Salud y belleza   5 14,8% 

Entretenimiento  3 8,8% 

Comidas y bebidas 3 8,8% 

Aseo 2 5,9% 

Familia 2 5,9% 

Servicios 1 2,9% 

Religión 1 2,9% 

Propiedades 1 2,9% 

TOTAL 34 100% 

 

 

Se aprecia que ―Comercio‖ y ―Transporte‖ son los ámbitos que más recurren a la 

mayúscula total. ―Salud y belleza‖, ―Entretenimiento‖ y ―Comidas y bebidas‖ lo hacen en menor 

medida. 

Tabla 27. Finalidad comunicativa 

en casos de mayúscula total, corpus 2008 

Finalidad comunicativa Frecuencia Porcentaje 

Hacer publicidad 30 88,2% 

Hacer propaganda 4 11,8% 

TOTAL 35 100% 

 

Se observa que la mayúscula total se usa preferentemente en la publicidad, aun 

cuando hay unos pocos casos de propaganda (cuatro, un 11,8%).  
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5.3.4.7 Comprobación de neologismo 

 El propósito de este acápite es determinar si los términos hallados corresponden a 

formas neológicas en el español de Chile. Para ello se siguió la metodología explicitada en 

las páginas 98 y 99: separación del corpus (101 muestras) en dos grupos: sustantivos 

comunes y propios. La comprobación lexicográfica solo es posible con los sustantivos 

comunes, los que se  buscaron en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en 

línea) y en el Diccionario de uso del español de Chile (2010), abreviado como DUECh. 

Los sustantivos propios se revisaron en el motor de búsqueda Google, para determinar si las 

primeras entradas corresponden al mismo contexto y uso con que aparece caracterizado en 

esta investigación. El buscador ofrece diez entradas por página, de esas diez se seleccionan 

tres, que sean representativas del uso consignado. Si no lo son, porque muestran un uso 

distinto, ello también se consigna. 

 En la página siguiente se presenta la síntesis de esta búsqueda
19

: los sustantivos 

comunes, acompañados de una definición operativa (a partir de la oración subyacente más 

algunos elementos referenciales) y del resultado de la consulta a los dos diccionarios 

mencionados. 

 Para el análisis de neologismo se consideró un total de 101 muestras, pues se 

excluye el caso telepeaje, que corresponde a prefijación y no a composición. 

                                                           
19

 Búsqueda realizada en www.rae.es el 27 de mayo de 2015 y en www.google.es el 28 de mayo de 2015. 
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Tabla 28. Listado de sustantivos comunes, corpus 2008 

 Muestra Definición DRAE DUECh 

1.  FONO ACOGIDA Teléfono que ofrece acogida. No figura No figura 

2.  Fono ayuda Teléfono para pedir ayuda. No figura No figura 

3.  FONO AYUDA Teléfono para pedir ayuda. No figura No figura 

4.  FONO CAMINO 
Teléfono para consultar sobre 

estado de los caminos. 
No figura No figura 

5.  FONO CLIENTE Teléfono de atención al cliente. No figura No figura 

6.  Fonocliente 
Teléfono de atención al cliente. 

 
No figura No figura 

7.  Fono Compras               Teléfono para hacer compras. No figura No figura 

8.  Fono Consulta           
Teléfono para realizar una 

consulta. 
No figura No figura 

9.  Fono consulta 
Teléfono para realizar una 

consulta. 
No figura No figura 

10.  Fono Consultas Teléfono para realizar consultas. No figura No figura 

11.  
FONO 

DENUNCIA 

Teléfono para hacer una 

denuncia. 
No figura No figura 

12.  FONO  DROGAS 
Teléfono para denunciar tráfico 

de drogas. 
No figura No figura 

13.  
FONO 

EMERGENCIA 

Teléfono para pedir ayuda en una 

emergencia. 
No figura No figura 

14.  Fono Gratis 24 hrs 

Teléfono al cual se puede llamar 

gratis para pedir comida a 

domicilio. 

No figura No figura 

15.  FONO  NIÑOS 
Teléfono para denunciar maltrato 

a niños. 
No figura No figura 

16.  FONO OFRENDA 
Teléfono para hacer una ofrenda 

religiosa. 
No figura No figura 

17.  FONO PAGO Teléfono para hacer un pago. No figura No figura 

18.  
FONO  

RECLAMO 

Teléfono para realizar un 

reclamo. 
No figura No figura 

19.  Fono reparto 
Teléfono para ordenar el reparto 

del producto. 
No figura No figura 

20.  FONO  RESERVA 
Teléfono para hacer reserva de 

horas médicas. 
No figura No figura 

21.  Fono Salo 
Teléfono para contactarse con la 

empresa Salo. 
No figura No figura 

22.  Fono sed Teléfono para saciar la sed. No figura No figura 



164 
 

23.  FONO  SERVICIO 
Teléfono que ofrece un servicio 

de Clínica Dávila. 
No figura No figura 

24.  Fono Servicio 
Teléfono que ofrece un servicio 

de farmacia Cruz Verde. 
No figura No figura 

25.  FONO SOUR 
Teléfono para pedir pisco sour al 

restaurante Mare Nostrum. 
No figura No figura 

26.  FONO TAG 
Teléfono para hacer consultas 

sobre el TAG. 
No figura No figura 

27.  FONO  VENTAS 
Teléfono mediante el cual se 

realizan ventas. 
No figura No figura 

28.  Fono Ventas 
Teléfono mediante el cual se 

realizan ventas. 
No figura No figura 

29.  Fonos Ventas 
Teléfono mediante el cual se 

realizan ventas. 
No figura No figura 

30.  FONO  VENTAS 
Teléfono mediante el cual se 

realizan ventas. 
No figura No figura 

31.  Fonocenter Central (center) de teléfonos. No figura No figura 

32.  FONOCENTRAL 
Teléfono para contactarse con la 

Autopista Central. 
No figura No figura 

33.  FONOCLIENTE 

Teléfono para atención del 

cliente. 

 

No figura No figura 

34.  FonoCompras 
Teléfono para realizar compras. 

 
No figura No figura 

35.  FONOCOMPRAS 
Teléfono para realizar compras. 

 
No figura No figura 

36.  Fonocompras 
Teléfono para hacer compras. 

 
No figura No figura 

37.  Fonoconsulta  

Teléfono para hacer una 

consulta. 

 

No figura No figura 

38.  FonoIANSA 
Teléfono para contactarse con la 

empresa IANSA. 
No figura No figura 

39.  Fonomujer 

Teléfono para que llame la mujer 

que desee informarse sobre un 

método anticonceptivo 

promocionado. 

No figura No figura 

40.  FonoPresto 

Teléfono para hacer consultas 

sobre tarjeta Presto de 

supermercado Lider. 

No figura No figura 
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41.  FONORATAS 
Teléfono al cual llamar para 

solucionar plagas de ratas. 
No figura No figura 

42.  Fonoreserva 

Teléfono para realizar una 

reserva de algún producto o 

servicio. 

No figura No figura 

43.  Fonoreserva 
Teléfono para hacer reserva de 

horas médicas. 
No figura No figura 

44.  FonoServicio 
Teléfono que ofrece al cliente un 

servicio. 
No figura No figura 

45.  FonoServicio 
Teléfono que ofrece al cliente un 

servicio. 
No figura No figura 

46.  FonoServicio 
Teléfono que ofrece al cliente un 

servicio. 
No figura No figura 

47.  FonoServicio 
Teléfono que ofrece al cliente un 

servicio. 
No figura No figura 

48.  FONOSIDA 

Teléfono para informarse sobre 

el Sida (y de métodos de 

prevención de este). 

No figura No figura 

49.  Fonoviajes 
Teléfono para contratar o 

informarse acerca de viajes. 
No figura No figura 

50.  FONOVIAJES 
Teléfono para contratar o 

informarse acerca de viajes. 
No figura No figura 

51.  FOTOBORDE Bordes para las fotografías. No figura No figura 

52.  FOTORETOQUE Retoque a las fotografías. No figura No figura 

53.  FOTOSTICKERS Stickers hechos de fotografías. No figura No figura 

54.  Infocentros 
Centros de información. 

 
No figura  

55.  INSTANFONO 

Teléfono de respuesta 

instantánea sobre cuenta de 

Almacenes Paris. 

No figura No figura 

56.  INSTANPARIS 

 

Servicio instantáneo de 

información sobre cuenta de 

Almacenes Paris (a través de un 

computador en la pared que 

entrega una cartola al tipear el 

número de cuenta). 

No figura No figura 

57.  Metrored 
Red de estaciones del metro de 

Santiago. 
No figura No figura 

58.  Multioportunidad Una oportunidad múltiple para No figura No figura 
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comprar un producto de la tienda 

Johnson‘s. 

59.  Prontofertas Ofertas del local Pronto (Copec).  No figura No figura 

60.  Provifono 
Teléfono para llamar a AFP 

Provida. 
No figura No figura 

61.  Provimático 
Servicio automático para obtener 

cartola de AFP Provida. 
No figura No figura 

62.  Pucmático 

Servicio automático (de 

inscripción de cursos) para 

alumnos de la PUC. 

No figura No figura 

63.  Sirvefácil 
[Envase que] sirve fácil el 

producto. 
No figura No figura 

64.  SuperHipoteca 
Hipoteca que es súper 

conveniente. 
No figura No figura 

65.  videovigilancia 
Vigilancia del hogar a través de 

cámara de video. 
No figura No figura 

 

 

 La separación entre sustantivos comunes y propios para ver si los primeros están 

representados en los dos diccionarios seleccionados, arrojó un total de 65 términos, lo que 

demuestra que la mayoría de este corpus está constituido por sustantivos comunes (64,4%). 

 El rastreo en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en 

el Diccionario de uso del español de Chile (2010) indica que ninguno de los sustantivos 

aparece registrado, lo cual demuestra que se trata de neologismos. 

 En la página siguiente, se presenta el análisis realizado con los sustantivos propios, 

para validar su carácter neológico. 
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Tabla 29. Listado de sustantivos propios, corpus 2008 

N° Muestra Definición Búsqueda en web 
¿Mismo 

significado? 

1.  

AutoPlaza 

 

Plaza donde se venden 

automóviles. 

 

http://www.mallplaza.cl/autoplaza Sí 

http://vespucio.mallplaza.cl/marcas-

mall-plaza/autoplaza/home 
Sí 

http://oeste.mallplaza.cl/espacios-

mall-plaza/autoplaza/tips-y-consejos 
Sí 

2.  

BancoEstado 

 

Banco del Estado. 

 

https://www.bancoestado.cl/E3D1E8

2E62FA4868BA4FB6EBE112F20D/

C09DE1BFA2114CCD9E663843868

7BDCD/C09DE1BFA2114CCD9E66

38438687BDCD.asp 

Sí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_d

el_Estado_de_Chile 
Sí 

http://www.chileatiende.cl/servicios/

ver/ZA001 
Sí 

3.  

BankBoston 

 

Banco (Bank) de Boston. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/BankBos

ton 
Sí 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Cr

onologiaBancaria?indice=8.9&Event

oid=8000000000001222 

Sí 

http://www.itau.cl/imagenes/ns_nuest

ro_banco/ef_bankboston_individual.

pdf 

Sí 
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4.  Banmedica                   

Isapre* (médica) del Banco (de 

Chile). 

*Isapre es un acrónimo de 

―institución de salud 

previsional‖. 

http://www.banmedica.cl/ Sí 

http://www.empresasbanmedica.cl/ Sí 

http://www.fundacionbanmedica.cl/ Sí 

5.  

(Concurso) 
Chilelnventa 

 

Chile inventa. 

 

http://www.emprendetic.cl/sitio/abou

t-joomla/140-chile-inventa-cierra-

inscripciones.html 

Sí 

http://www.amchamchile.cl/2006/07/

dictuc-lanzamiento-del-concurso-

chileinventa/ 

Sí 

http://www.innovacion.gob.cl/etiquet

a/chileinventa/ 
Sí 

6.  

(GMO) Econópticas 

 

Ópticas económicas. 

 

http://econopticas.cl/ Sí 

http://2gis.cl/santiago/branches/1421

5024295113612/zoom/18 

Sí 

https://www.reclamos.cl/empresa/eco

nopticas 

Sí 

7.  

ENTRELATAS 

 

(Los clientes están) entre latas 

(de cerveza). 

 

http://www.pubs.cl/pub-discoteque-

santiago/entrelatas-l462.html 

Sí 

http://carretes.cl/2008/03/16/entrelata

s/ 

Sí 

https://www.facebook.com/bar.entrel

atas 

Sí 
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8.  Feriaticket 

Servicio de Feria del Disco 

donde venden ticket para algún 

espectáculo 

http://www.recital.cl/tag/feriaticket/ Sí 

http://www.conciertosenchile.com/ta

g/feria-ticket/ 

Sí 

https://www.reclamos.cl/empresa/feri

aticket 

Sí 

9.  FONO  PIZZA 
Teléfono para encargar pizza a 

domicilio. 

http://www.pedidosya.cl/restaurantes/

santiago/fono-pizza-chile-

menu?pycat=googlesearch&cmp=CL

_Santiago_DSA&ag=Santiago&kwd

=_inurl:santiago&mt=b&net=g&dev

=c&gclid=CIGvo43h5MUCFQoUH

wodUB4AFw 

Sí 

http://www.amarillas.cl/fichas/fono-

pizza-nunoa-macul_300002406/ 

Sí 

https://www.zomato.com/es/santiago/

fono-pizza-%C3%B1u%C3%B1oa 

Sí 

10.  Fono taxi Aries 
Teléfono para pedir un taxi, 

empresa Aries. 

http://www.amarillas.cl/fichas/radio-

taxi-aries_301214119/ 

Sí 

http://www.iglobal.co/chile/search/ra

dio-taxi-aries 

Sí 

http://www.chi-le.cl/content/taxis-

radio-taxi-aries.html 

Sí 

11.  Fono taxi El Molino 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa El Molino. 

http://www.yelp.cl/biz/taxi-el-

molino-santiago 

Sí 

http://taxi-el- Sí 
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molino.empresasenchile.cl/ 

http://chile.paginasamarillas.com/em

presa/taxi+el+molino-santiago-

15915905 

Sí 

12.  Fono Taxi Emitell 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa Emitell. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

13.  Fono Taxi Lo Franco 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa Lo Franco. 

http://www.blancas.cl/persona/fono/r
m-region 

 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

14.  
Fono Taxi 

Metropolitano 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa Metropolitano. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

15.  
Fono Taxi Plaza 

Valdivieso 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa Plaza Valdivieso. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

16.  Fono Taxi  Renca 
Teléfono para pedir un taxi, en 
Renca. 

http://chile.paginasamarillas.com/em
presa/aline+fono+cmin+taxi+renca-
santiago-
15900792?idAnuncio=14507264 

Sí 

https://www.facebook.com/pages/Fo
no-Taxi/430164390362726 

Sí 

http://amarillas.emol.com/empresa/28 Sí 
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4154/aline-fono--taxi-renca 

17.  Fono Taxi San Joaquín 
Teléfono para pedir un taxi, en 
San Joaquín. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

18.  

Fono Taxis San José 

 

Teléfono para pedir un taxi, 
empresa San José. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

19.  Fonotaxi Lo Castillo 
Teléfono para pedir un taxi, 
empresa Lo Castillo. 

http://www.amarillas.cl/b/fonotaxi-
lo-castillo/ 

Sí 

http://www.iglobal.co/chile/santiago/
fonotaxi-lo-castillo 

Sí 

No hay resultados.  

20.  Fonotaxi El Molino 
Teléfono para pedir un taxi, 

empresa El Molino. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

21.  Fonotaxi Montserrat 
Teléfono para pedir un taxi, 
servicio en supermercado 
Montserrat. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

22.  Fonotaxi Unimarc 
Teléfono para pedir un taxi, 
servicio en supermercado 
Unimarc. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

23.  Fonotaxis Teléfono para pedir taxis. No hay resultados.  
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 No hay resultados.  

No hay resultados.  

24.  FONOTIMBRE 

Nombre de una tienda que 
vende timbres por teléfono. 

 

http://www.fonotimbre.cl/ Sí 

http://cl.ypgo.net/Fonotimbre+Ltda.-
101478221038 

Sí 

http://amarillas.emol.com/empresa/25
5976/fonotimbre-ltda. 

Sí 

25.  Fotoamérica 

Exposición de fotografías de 

América. 

 

http://www.mac.uchile.cl/exposicion

es/anteriores/nov2006/fotoamerica.ht

ml 

Sí 

http://santiagotimes.cl/fotoamerica-

second-annual-photography-festival-

in-santiago-chile/ 

Sí 

http://www.emol.com/noticias/magaz

ine/2004/11/03/162944/manana-se-

inicia-exposicion-fotoamerica-

2004.html 

Sí 

26.  FOTOAVISOS 

Avisos económicos con 

fotografía. 

 

http://labs.24x7.cl/directorio-

cl/dominio/fotoavisos-cl/ 

Sí 

http://es.unibrander.com/chile/33512

93CL/fotoavisos-de-la-tercera.html 

Sí 

No hay resultados. Sí 

27.  Masvida 
Isapre que ofrece más vida. 

 

http://www.masvida.cl/ Sí 

http://2gis.cl/santiago/branches/1421

5023194800364/center/-

Sí 
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70.658001%2C-33.44475/zoom/16 

https://www.reclamos.cl/empresa/isa

pre_masvida 

Sí 

28.  (Club) Niño Ahorro 

Club de ahorro para niños 

(diseñado por el Banco de 

Chile). 

 

http://www.publidesign.cl/club-de-

beneficios-nino-ahorro-banco-de-

chile/ 

Sí 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

29.  Previred 

Cotizaciones previsionales a 
través de la red (internet). 

 

http://www.previred.com/wProxy/pro
xy?destino=home 

Sí 

https://es-
es.facebook.com/pages/PreviRed/279
635165199 

Sí 

http://www.declarelo.cl/ Sí 

30.  Publiguías 
Guías públicas. 

 

http://www.007.cl/home.do?p=inicio Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/p

ubligu%C3%ADas/Providencia/3000

07706/esp 

Sí 

http://blog.publiguias.cl/ Sí 

31.  (El) Quitapenas 
Restaurante que quita las penas. 

 

https://twitter.com/barelquitapenas Sí 

http://www.latercera.com/contenido/

1453_215420_9.shtml 

Sí 

http://www.santiagoenpicada.cl/conte

nt/view/503573/Santiago-en-Picada-

Sí 
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El-Quitapenas.html 

32.  RedCompra 

Compra a través de una red que 
conecta cuentas bancarias. 

 

http://www.blogredcompra.cl/ Sí 

http://www.blogredcompra.cl/categor
y/campanas/concursos/ 

Sí 

https://www.facebook.com/Redcomp
raCL 

Sí 

33.  Servipag 
Servicio para realizar pagos. 

 

https://www.servipag.com/Portal-De-

Pagos-En-Linea/Home/RedAtencion 

Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/s

ervipag/Santiago/300029474/esp 

Sí 

https://www.servipagexpress.cl/Open

Docs/asp/pagDefault.asp?boton=&ar

gInstanciaId=40&argCarpetaId=8&ar

gTreeNodosAbiertos=%288%29&arg

TreeNodoActual=8&argTreeNodoSel

=8&argRegistroId=85 

Sí 

34.  SOLODIVORCIOS 

(Estudio jurídico) que solo 

tramita divorcios. 

 

http://www.solodivorcios.cl/ Sí 

http://www.computrabajo.cl/empresa

s/ofertas-de-trabajo-de-solodivorcios-

9542CE40D29F71EE 

Sí 

http://www.solodivorcios.cl/honorari

os.htm 

Sí 

35.  Telemergencia 
Teléfono para solucionar una 
emergencia. 

https://www.reclamos.cl/empresa/tele
mergencia 

Sí 

http://chile.paginasamarillas.com/em
presa/telemergencia+alarma+y+moni

Sí 
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toreo-talca-15913188 

http://www.indignado.cl/plan-de-
teleemergencia-de-telefonica-
chile.html 

Sí 

36.  Telepizza Pizza que se pide por teléfono. 

http://www.telepizza.cl/ Sí 

http://www.ofertia.cl/tiendas/Santiag
o/telepizza/filiales-r-
44659#brochure/view/page/1 

Sí 

https://twitter.com/telepizzachile Sí 
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 El total de sustantivos propios en el corpus 2008 es de 36 (35,6%), lo que muestra 

que son la minoría.  La situación de estos sustantivos en la búsqueda realizada en Internet 

arroja los siguientes resultados: 

- 9 de ellos no registran ninguna entrada en Internet, señal de que en el 

transcurso de los años desaparecieron como lexema. Todos corresponden a 

alguna forma de ―fono taxi‖, de lo que se deduce que se trata de empresas de 

radio taxi que desaparecieron. Ello no invalida la presencia del acrónimo 

―fono taxi‖ como parte del corpus, pues aparece en muchos otros casos. 

- 27 sustantivos aparecen en al menos una página de Internet, con el mismo 

significado que se registró en esta investigación. No hay casos donde 

aparezca el lexema con otro significado. 

 

El análisis realizado demuestra que todos los términos buscados corresponden a 

neologismos en el español de Chile. Dado que aparecen muchas formas repetidas, se 

consigna como lema una sola se estas formas, con lo cual el total es de 67 términos. 

Se presenta ahora una síntesis de los neologismos del corpus 2008,  para los cuales 

se sistematiza un significado obtenido a partir de la información referencial y del uso que se 

le da a los términos en las páginas web visitadas. Los términos se presentan en escritura 

simple, sin mayúscula, negritas o cursiva. En el caso de los sustantivos propios, se respeta 

la ortografía original en casos de mayúscula al interior del compuesto.  

Marcas: 

s.p.= nombre propio 

s.c.= sustantivo común 

m= masculino 

f= femenino 
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Síntesis de neologismos en corpus 2008 

A  

AutoPlaza s.p. m. Empresa dedicada a la venta de automóviles. 

B  

BancoEstado s.p. m. Banco del Estado de Chile. 

BankBoston s.p. m. Nombre de un banco que operaba en Chile. 

Banmedica s.p. f. Institución de Salud Previsional. 

C  

ChileInventa s.p. m. Concurso que busca productos innovadores para comercializarlos. 

E  

Econópticas s.p. f. Nombre de una cadena de ópticas. 

Entrelatas s.p. m. Nombre de un bar. 

F  

Feriaticket s.p. m. Servicio de la Feria del Disco para comprar tickets de espectáculos 

musicales y artísticos. 

Fono acogida s.c. m. Teléfono que ofrece acogida a personas con un determinado 

problema. 

Fono ayuda s.c. m. Teléfono para pedir ayuda. 

Fono camino s.c. m. Teléfono para consultar sobre estado de los caminos. 

Fonocenter s.c. m. Central telefónica.  

Fonocentral s.c. m. Teléfono para comunicarse con la Autopista Central. 

Fono cliente o 

fonocliente 

s.c. m. Teléfono para atender a los clientes de una empresa o institución. 

Fono compras o 

fonocompras 

s.c. m. Teléfono para realizar algún tipo de compra. 

Fono consulta, 

fonoconsulta o fono 

consultas 

s.c. m. Teléfono para realizar una consulta a una empresa o institución. 

Fono denuncia s.c. m. Teléfono para realizar la denuncia de un hecho ilícito. 

Fono drogas s.c. m. Teléfono para denunciar tráfico de drogas. 

Fono emergencia s.c. m. Teléfono para llamar en caso de emergencia. 

Fono Gratis s.c. m. Teléfono para solicitar gratis un pedido a domicilio. 

FonoIANSA s.c. m. Teléfono para comunicarse con la empresa IANSA (Industria 

Azucarera Nacional S.A.). 

Fonomujer s.c. m. Teléfono para que las mujeres llamen y se informen sobre un 

método anticonceptivo nuevo. 

Fono niños s.c. m. Teléfono para denunciar maltrato infantil. 

Fono ofrenda s.c. m. Teléfono para realizar una ofrenda religiosa. 
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Fono pago s.c. m. Teléfono para hacer un pago. 

FonoPresto s.p. m. Teléfono para comunicarse con supermercado Lider. 

Fono pizza s.p. m. Nombre de un local que entrega pizza a domicilio. 

Fonoratas s.p. m. Teléfono para solucionar plaga de ratas. 

Fono reclamo s.c. m. Teléfono para realizar un reclamo. 

Fono reparto s.c. m. Teléfono para solicitar el reparto de un producto. 

Fono reserva s.c. m. Teléfono para realizar reserva de horas médicas. 

Fono Salo s.c. m. Teléfono para comunicarse con la empresa Salo. 

Fono sed s.c. m. Teléfono para comprar un agua mineral. 

Fono servicio o 

fonoservicio 

s.c. m. Teléfono que ofrece servicios de una empresa o institución. 

Fonosida s.c. m. Teléfono para informarse sobre el sida. 

Fono sour s.c. m. Teléfono para pedir pisco sour a domicilio. 

Fono TAG s.c. m. Teléfono para hacer consultas sobre el TAG (dispositivo para pagar 

autopistas. 

Fono taxi o 

fonotaxi 

s.c. m. Teléfono para llamar un taxi. 

Fonotimbre s.p. m. Nombre de un local que vende timbres por teléfono. 

Fono ventas s.c. m. Teléfono para realizar ventas. 

Fonoviajes s.c. m. Teléfono para informarse y comprar viajes. 

Fotoamérica s.p. m. Nombre de una exposición fotográfica. 

Fotoavisos s.c. m. Avisos económicos donde el producto aparece con fotografía. 

Fotoborde s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en revelar fotografías agregándoles 

un borde. 

Fotoretoque s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en dar retoques para mejorar las 

fotografías. 

Fotostickers s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en hacer stickers con las 

fotografías. 

I  

Infocentro s.c. m. Centro de información. 

Instanfono s.c. m. Teléfono de tienda Almacenes Paris que responde al instante los 

llamados. 

Instanparis s.c. m. Servicio instantáneo de información sobre cuenta de Almacenes 

Paris.  

M  

Masvida s.p. f. Institución de Salud Previsional. 

Metrored s.c. f.  Plano con la red de estaciones de Metro en Santiago. 
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N  

Niño Ahorro s.p. m. Club de ahorro para niños diseñado por el Banco de Chile. 

P  

Previred s.p. f.  Nombre de una página web que permite hacer cotizaciones 

previsionales de los trabajadores. 

Prontofertas s.c. f. Ofertas del local Pronto, de servicentros Copec. 

Provifono s.c. m. Teléfono para llamar a AFP Provida. 

Provimático s.c. m. Servicio automático para obtener cartola de AFP ¨Provida. 

Publiguías s.p. f. Nombre de las guías telefónicas nacionales (en línea). 

Pucmático s.c. m. Servicio automático de la Pontificia Universidad Católica para 

realizar inscripción de cursos. 

Q  

(El) Quitapenas s.p. m. Nombre de un restorán. 

R  

Redcompra s.p. f. Sistema de compra a través de tarjeta bancaria. 

S  

Servipag s.p. m. Servicio para realizar pagos de cuentas. 

Sirvefácil s.c. m. Envase que permite servir fácilmente el manjar. 

Solodivorcios s.p. m. Nombre de un estudio jurídico que solo tramita divorcios. 

Superhipoteca s.c. f. Hipoteca del Banco Santander que es conveniente para el cliente. 

T  

Telemergencia s.c. f. Sistema para asistir en caso de emergencia, ofrecido por una empresa 

telefónica. 

Telepizza s.p. f. Nombre de una pizzería que distribuye productos por teléfono. 

V  

videovigilancia s.c. f. Sistema de vigilancia del hogar a través de cámara de video. 
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5.4 Corpus diacrónico 

 

Como anteriormente fue señalado, el corpus diacrónico está formado por datos 

extraídos desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, producto de la revisión de la primera 

quincena del mes de agosto de los años 1975,1980,1985,1990,1995 y 2000, en el caso del diario 

Las Últimas Noticias, y de los años 1975,1980, 1985,1990,1995 y 1998 y 2001, en el caso del 

diario La Tercera. Como se aprecia, existe una leve diferencia en los años seleccionados para la 

búsqueda de muestras entre los dos diarios consultados. Esto se debe a que en el momento en que 

estos fueron solicitados, no fue posible acceder a las ediciones del año 2000 del diario La 

Tercera, por lo que se trató de abordar esta época consultando las fechas más cercanas disponibles: 

el año 1998 y el 2001. 

El total de muestras asciende a 72, las que se reparten a lo largo de veintiséis años 

desde 1975 hasta el 2001). 

El objetivo de incorporar un corpus diacrónico es contar con información que sirva 

para situar temporalmente el fenómeno, en el sentido de determinar si es de aparición reciente 

(cercana al 2005) o ya se había instalado en el español de Chile de los años 70. El análisis se 

llevará a cabo desde dos puntos de vista. En primer lugar, se mostrarán los casos recogidos de 

acuerdo al orden cronológico de aparición y la fuente; mientras que, en segundo lugar, se 

realizará un análisis con las categorías del criterio lingüístico usado en el corpus 2008. 

 Con el objeto de presentar un análisis más eficiente y ordenado, se ha distribuido la 

información en dos tablas de doble entrada:  

- la primera tabla aborda el criterio referencial y contiene en su eje vertical las 72 muestras, 

ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las categorías género discursivo, 

soporte, finalidad comunicativa y ámbito. En este momento es necesario realizar dos 

precisiones: primero, en todos los casos se trata de avisos publicitarios en prensa escrita, 

esta categoría discursiva aparece repetida en todas las muestras; segundo, hay muestras 

que aparecen repetidas en los años consultados, pero en distintas fechas de aparición. Se 

ha optado por mantener todas las apariciones con la finalidad de que se note cómo varía 

realmente el fenómeno a lo largo del tiempo. 
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- La segunda tabla presenta el análisis lingüístico. En su eje vertical contiene 60 muestras, 

ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las categorías oración/frase subyacente, 

tipo de composición, clases de palabras, relación gramatical, relación con el núcleo y 

unión gráfica entre los componentes. El número total (60) se explica porque se redujeron 

las muestras repetidas
20

. 

  

                                                           
20

 Se entiende por ―muestras repetidas‖ a aquellas que corresponden al mismo lexema utilizado por el mismo emisor 

en el mismo contexto, pero en años diferentes. 
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5.4.1 Presentación de resultados del corpus diacrónico, criterio referencial 

 

Tabla 30.  Corpus diacrónico según criterio referencial 

 

 MUESTRA GÉNERO DISCURSIVO SOPORTE 
FINALIDAD 

COMUNICATIVA 
ÁMBITO 

1975 

1 
 

Tecnicolor 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa de pinturas. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

2 
FACILPLAN 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de una empresa catalogada como 

Organización de profesionales universitarios. 

Físico Hacer publicidad Universidades 

3 
FENSA-MADEMSA 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un bono de compra que ofrecen en 

conjunto las dos marcas. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

1980 

4 
AHORROFERTAS 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

publicitario de la tienda Bata. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

5 
CREDISUR 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa de créditos. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

6 
RENTAMáS 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de una empresa administradora de 

fondos mutuos. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

7 
SERVI-FRENOS 

 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de tienda de repuestos de 

automóviles. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

8 
AUTONOR 

 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de automotora. 
Físico Hacer publicidad Comercio 
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  1985 

9 LanChile 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa aeronáutica. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

10 Pre-Unic 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de tienda comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

11 CREDISUR 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de administradora 

automotriz. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

12 LAPAPA 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de supermercados. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

13 TUR BUS 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de empresa de buses. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

14 TELENORTE 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de canal de televisión. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

15 FANTASILANDIA 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

16 MUNDOMÁGICO 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

17 PORMAYOR 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de un servicio mayorista. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

18 DATO-AHORRO 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Sección de avisos económicos en el 

diario. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

19 TODOSANDWISH 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de local para comer. 
Físico Hacer publicidad 

Comidas y 

bebidas 

20 

OFERTAS 

SUPEREXTRAS 

(ADELCO) 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Publicidad de casa comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

21 Autoparts 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de automotora. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

22 Tecnicentro (Sierra) Aviso publicitario de diario Las Ultimas 
Físico Hacer publicidad Comercio 
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Noticias. Nombre de servicio mecánico de 

autos. 

  1990 

23 
Fono-crédito 

 

Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

de Créditos de consumo Corfinsa. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

24 LanChile 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa aeronáutica. 
Físico Hacer publicidad Transporte 

25 DATO-AHORRO 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Sección de avisos económicos en el 

diario. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

26 Electromat 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de tienda de electrónica. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

27 FANTASILANDIA 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

28 MUNDOMAGICO 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

  1995 

29 telecable 
Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

de empresa de televisión por cable VTR. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

30 BanRenta 
Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

de servicio financiero ofrecido por 

Banmédica. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

31 CHILESAT 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa telefónica. 
Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

32 SERVIRENTAS 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Teléfono de servicios de una financiera. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

33 CENTROofertas 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de tienda comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

34 CABLEXPRESS 
Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

de empresa de televisión por cable VTR. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

35 MEGAVISIÓN Aviso publicitario de diario La Tercera. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 



185 
 

Nombre de un canal de televisión. 

36 DIS-CARD 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de una tarjeta de prepago. 
Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

37 FANTASILANDIA 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

38 MUNDOMÁGICO 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de parque de diversiones. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

39 SuperTeléfono 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Servicio de la compañía de teléfonos CTC. 
Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

40 CONVIDA 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de compañía de seguros de vida. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

41 
TODO 

TAXI 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de automotora 

especializada en taxis. 

Físico Hacer publicidad Transporte 

42 FRIOMARKET 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de tienda comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

43 
ELECTRO-SALUD 

 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de empresa que vende 

equipos electrónicos de salud. 

Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

44 FULL PIZZA 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de empresa organizadora de 

eventos especiales. 

Físico Hacer publicidad 
Comidas y 

bebidas 

45 
TANGOMANIA 

 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de un evento cultural. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

46 
Megavisión 

 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de un canal de televisión. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

47 SuperTeléfono 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Servicio de una compañía de 

teléfonos. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

48 DATO-AHORRO 
Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Sección de avisos económicos en el 
Físico Hacer publicidad Comunicaciones 
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diario. 

49 afeitabic 

Aviso publicitario de diario Las Ultimas 

Noticias. Nombre de una máquina de afeitar 

desechable. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

  1998 - 2001 

50 Cinecanal 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de canal de televisión por cable. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

51 CENTROoferfas 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de tienda comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

52 cablexpress 
Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

de empresa de televisión por cable VTR. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

53 AUTOCAR 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de automotora. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

54 METROGAS 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de compañía de gas. 
Físico Hacer publicidad Servicios 

55 
(centro de atención) 

todaHORA 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un centro de atención para 

clientes del Banco de Chile. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

56 Entelchile 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un servicio telefónico ofrecido por 

empresa de telecomunicaciones. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

57 CHILEMILLONARIO 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un concurso ofrecido por el diario. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

58 Multiofertas 
Aviso publicitario de diario La Tercera. Aviso 

publicitario de promoción de una tienda. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

59 
INFO 

 DROGAS 

Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Teléfono para rehabilitación de las drogas. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

60 construmart 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa constructora. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

61 LANPASS 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de servicio ofrecido por la empresa 
Físico Hacer publicidad Transporte 
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LanChile. 

62 Redbanc 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de cajeros automáticos de bancos. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

63 Entelticket 
Aviso publicitario de diario La Tercera, 

Nombre de tarjeta de prepago de teléfonos 

celulares. 

Físico Hacer publicidad Comunicaciones 

64 CHEQUECompra 

Aviso publicitario de diario La Tercera, 

Servicio para comprar mediante cheque, 

ofrecido por una institución bancaria. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

65 CASAROYAL 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de tienda comercial. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

66 Chilevisión 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de canal de televisión. 
Físico Hacer publicidad Entrenimiento 

67 CORPBANCA 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un banco. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

68 EXTRACREDITO 
Aviso publicitario de diario La Tercena. Aviso 

publicitario de un banco. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

69 BancoEstado 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de un Banco. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

70 MOVICENTER 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de automotora. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

71 TecnoMAR 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de empresa de representaciones 

náuticas. 

Físico Hacer publicidad Transporte 

72 RADIOZERO 
Aviso publicitario de diario La Tercera. 

Nombre de radioemisora. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 
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5.4.2 Análisis de resultados del corpus diacrónico, criterio referencial 

 

5.4.2.1 Cantidad de muestras por año 

 

Tabla 31. Total de muestras por año, corpus diacrónico 

Año Número de casos Porcentaje 

1975 3 4,2% 

1980 5 7% 

1985 14 19,5% 

1990 6 8,3% 

1995 21 29,1% 

1998-2001 23 31,9% 

TOTAL 72 100% 

 

Las muestras evidencian un aumento sostenido desde el año 1975, con una baja en 1990, 

la cual no es posible explicar aquí, porque no hemos hecho un estudio contextual ni discursivo de 

la prensa escrita chilena en esa década. De todas maneras, se observa una tendencia creciente, ya 

que de un tímido 4,1 % del total de casos en 1975, se llega a porcentajes cercanos al 30% en los 

segmentos más cercanos al presente: 1995 y 1998-2001. El descenso observado en 1990 (8,3% de 

casos) es solo en relación al tramo anterior: en 1985 hay catorce casos (con una representatividad 

del 19,5%); porque igual se marca un aumento si comparamos ese año 1990 con 1980 (7%) y el 

citado 1975. 

El más alto porcentaje de casos es en el último tramo (1998-2001, con un 31,9%), es 

decir, el más cercano al año 2005, que es cuando comienza esta investigación. 

Los datos antes citados reflejan un aumento sostenido en el uso de formas compuestas en 

los últimos treinta años, en textos escritos de carácter público. 

La finalidad comunicativa no amerita mayor análisis, pues, como se especificó en la 

presentación del corpus diacrónico, se trata solo de avisos publicitarios obtenidos en la prensa de 

la época, es decir, las muestras se hallan en textos persuasivos de tipo publicidad. El análisis del 

tipo de publicidad demostró que el cien por ciento corresponde a publicidad comercial, sin que 

aparezca algún caso de propaganda. 
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5.4.2.2 Análisis de los géneros discursivos 

 Todos los compuestos de este corpus pertenecen a avisos publicitarios. 

5.4.2.3 Análisis del soporte 

Todos los compuestos de este corpus poseen un soporte físico (papel de periódico). 

5.4.2.4 Análisis de la finalidad comunicativa 

 Todos los casos corresponden a ―hacer publicidad‖. 

5.4.2.5 Ámbito de la realidad 

Tabla 32. Ámbitos de la realidad en corpus diacrónico 

N° Ámbito Número de 

muestras 

Porcentaje 

1.  Comercio 21 29,1% 

2.  Entretenimiento 17 23,6% 

3.  Bancos 13 18,1% 

4.  Comunicaciones 9 12,5% 

5.  Transporte 6 8,3% 

6.  Comidas y bebidas 2 2,8% 

7.  Salud y belleza 2 2,8% 

8.  Servicios 1 1,4% 

9.  Universidades 1 1,4% 

 TOTAL 72 100 

 

 Del total de quince ámbitos definidos en la investigación, el corpus diacrónico solo 

involucra los nueve que se aprecian en la tabla 20; dicho de otro modo, no hay muestras 

pertenecientes a: ―Administración pública‖, ―Aseo‖, ―Beneficios del trabajador‖, ―Propiedades‖, 

―Religión‖, ―Familia‖, ―Turismo‖ y ―Sociedad‖.  

―Comercio‖ es el ámbito que recurre con mayor frecuencia a las palabras sintetizadoras, 

pues el 29,1% de las muestras corresponden a este ámbito. La segunda frecuencia corresponde a 

―Entretenimiento‖ (23,6%). Estos dos ámbitos necesitan captar la atención de los receptores y 

entregar mensajes de fácil lecturabilidad; por ello no es de extrañar que figuren en los dos 

primeros lugares. 
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 El ámbito ―Bancos‖ ocupa el tercer lugar, con un 18,1% del total. Le siguen de cerca el 

ámbito ―Comunicaciones‖, con un 12,5%, y ―Transporte‖ (8,3%). 

 Los siguientes ámbitos tiene una participación muy pequeña en la muestra: ―Comidas y 

bebidas‖ (2,8%); ―Salud‖ (2,8%); ―Servicios‖ y ―Universidades‖, ambos con 1,4% cada uno. 
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5.4.3  Presentación de resultados del corpus diacrónico, criterio lingüístico 

Tabla 33. Corpus diacrónico según criterio lingüístico 

 

 

Muestra 

 

Oración/frase 

subyacente 

 

Tipo de composición 

 

Clases de 

palabras 

Relación 

gramatical 

Relación con el 

núcleo 

Unión gráfica 

 

1 

 

afeitabic 

 

Afeitadora de marca Bic. 

 

Composición acronímica =  

afeita(dora): apócope  

Bic: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: afeitadora 

Det: bic 

Compuesto 

endocéntrico: 

afeitabic es una 

afeitadora. 

 

Yuxtaposición 

 

2 

 

AHORROFERTAS 

 

Ofertas para el ahorro. 

 

Composición propia = 

Ahorro: completa 

Ofertas: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion. 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: ofertas 

Det: ahorro 

Compuesto 

endocéntrico: 

AHORROFERTAS 

es una oferta. 

Yuxtaposición 

 

3 

 

AUTOCAR 

 

Automotora que vende 

cars (autos). 

 

Composición acronímica = 

auto(motora): apócope  

cars: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: automotora 

Det: cars 

Compuesto 

endocéntrico: 

AUTOCAR es una 

automotora. 

Yuxtaposición 

 

4 

 

AUTONOR 

 

Automotora del norte. 

 

Composición acronímica =  

auto(motora): apócope 

nor(te): apócope 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: automotora 

Det: norte 

Compuesto 

endocéntrico: 

AUTONOR es una 

automotora. 

Yuxtaposición 

 

5 

 

Autoparts 

 

Automotora que vende 

partes (parts) de un 

automóvil. 

 

Composición acronímica =  

auto(móvil): apócope  

part(e)s: síncopa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: automotora 

Det: parts 

Compuesto 

endocéntrico: 

autoparts es una 

automotora. 

 

Yuxtaposición 

 

6 

 

BancoEstado 

 

Banco del Estado. 

 

Composición propia = 

Banco: completa 

Estado: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: banco 

Det: estado 

Compuesto 

endocéntrico: 

BancoEstado es un 

banco. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 
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7 

 

BanRenta 

 

Renta bancaria. 

 

Composición acronímica =  

renta: completa  

ban(caria): apócope 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: renta 

Det: bancaria 

Compuesto 

endocéntrico: 

BanRenta es un 

tipo de renta. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

 

8 

 

cablexpress 

 

Servicio expreso 

(express) de televisión por 

cable. 

 

Composición propia = 

cable: completa 

express: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: cable 

Det: express 

Compuesto 

exocéntrico: 

cablexpress no es 

un cable. 

Yuxtaposición 

 

9 

 

CASAROYAL 

 

Casa comercial de 

nombre Royal. 

 

Composición propia = 

Casa: completa 

Royal: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

n: casa 

n: royal 

 

Compuesto 

endocéntrico: 

CASAROYAL es 

una casa comercial. 

 

Yuxtaposición 

 

10 

 

CENTROofertas 

 

Centro comercial donde 

se pueden conseguir 

ofertas. 

 

Composición propia = 

Centro: completa 

Ofertas: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: centro 

Det: ofertas 

Compuesto 

endocéntrico: 

CENTROofertas es 

un centro 

comercial. 

Yuxtaposición 

 

11 CHEQUEcompra 
Cheque para hacer una 

compra. 

Composición propia = 

Cheque: completa 

Compra: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: cheque 

Det: compra 

Compuesto 

endocéntrico: 

CHEQUEcompra 

es un cheque. 

Yuxtaposición 

 

12 

 

CHILEMILLONARIO 

 

Chile se transforma en 

millonario. 

 

Composición propia = 

Chile: completa 

Millonario: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: Chile 

Det: millonario 

Compuesto 

exocéntrico: 

CHILEMILLONA

RIO es un 

concurso. 

 

Yuxtaposición 
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13 

 

CHILESAT 

 

(Comunicación) satelital 

en todo Chile. 

 

Composición acronímica =  

Chile: completa  

sat(elital): apócope 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: sat(elital) 

Det: Chile 

Compuesto 

exocéntrico: 

CHILESAT no es 

un satélite, es una 

empresa de 

telefonía. 

Yuxtaposición 

 

14 

 

Chilevisión 

 

Televisión de/ para Chile. 

 

Composición acronímica =  

Chile: completa  

(tele)visión: aféresis 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: visión 

Det: Chile 

Compuesto 

exocéntrico: 

Chilevisión es un 

canal de TV. 

 

Yuxtaposición 

 

15  

 

Cinecanal 

 

Canal que es como ir al 

cine. 

 

Composición propia = 

Cine: completa 

canal: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: canal 

Det: cine 

Compuesto 

endocéntrico: 

Cinecanal es un 

canal de TV. 

Yuxtaposición 

 

16 

 

construmart 

 

Mercado (mart) para la 

construcción. 

 

Composición acronímica = 

Constru(cción): apócope 

mart: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: mart 

Det: 

construcción 

Compuesto 

endocéntrico: 

construmart es un 

mercado. 

 

Yuxtaposición 

 

17 

 

CONVIDA 

 
(Estar) con vida. 

Composición propia = 

Con: completa 

Vida: completa 

No hay espacio intermedio 

ni guion.  

Preposición 

+ sustantivo 

Subordinación: 

N: vida 

Det: con 

Compuesto 

exocéntrico: 

CONVIDA es una 

aseguradora y no 

un tipo de vida. 

 

Yuxtaposición 

 

18 

 

CORPBANCA 

 

Corporación bancaria. 

 

Composición acronímica =  

Corp(oración): apócope 

banca(ria): apócope 

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: corporación 

Det: bancaria 

Compuesto 

endocéntrico: 

CORPBANCA es 

una corporación. 

Yuxtaposición 
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19 

 

CREDISUR 

 

Créditos del sur. 

 

Composición acronímica = 

Crédi(tos): apócope  

sur: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: crédito 

Det: sur 

Compuesto 

exocéntrico: 

CREDISUR no es 

un crédito. 

Yuxtaposición 

 

20 

 

DATO-AHORRO 

 

Dato para obtener un 

ahorro. 

 

Composición sintagmática 

= 

Dato: completa 

Ahorro: completa 

Hay guion. 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: dato 

Det: ahorro 

Compuesto 

endocéntrico: 

DATO-AHORRO 

es un dato. 

Contraposición 

 

21 

 

DIS-CARD 

 

Tarjeta (card) telefónica 

para discar (juego de 

palabras). 

 

Composición acronímica = 

dis(car): apócope  

card: completa 

 

Verbo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: card 

Det: discar 

Compuesto 

endocéntrico: 

DIS-CARD es una 

tarjeta. 

Contraposición 

 

22 

 

Electromat 

 

Materiales electrónicos. 

 

Composición acronímica = 

mat(eriales): apócope 

electró(nicos): apócope 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: materiales 

Det: 

electrónicos 

Compuesto 

exocéntrico: 

Electromat es una 

casa comercial, no 

un material. 

Yuxtaposición 

 

23 

 

ELECTRO-SALUD 

 

Equipos electrónicos de 

salud. 

 

Composición acronímica =  

salud: completa  

electrónicos: apócope 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: electró(nico) 

Det: salud 

Compuesto 

exocéntrico: 

ELECTRO-

SALUD es una 

casa comercial, no 

una electrónica. 

 

Contraposición 

 

24 

 

Entelchile 

 

(Empresa) Entel de 

Chile. 

 

Composición propia 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: Entel 

Det: Chile 

Compuesto 

endocéntrico: 

Entelchile es el 

nombre de la 

empresa Entel. 

Yuxtaposición 

 

25 

 

Entelticket 

 

Ticket de la empresa 

Entel. 

 

Composición propia 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: ticket 

Det: Entel 

Compuesto 

endocéntrico: 

Entelticket es un 

ticket. 

Yuxtaposición 
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26 

 

EXTRACREDITO 

 

Crédito extraordinario, 

ofrecido por un banco. 

 

Composición acronímica = 

 crédito: completa 

extraordinario: apócope 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: crédito 

Det: 

extra(ordinario) 

Compuesto 

endocéntrico: 

EXTRACREDITO 

es un crédito. 

 

Yuxtaposición 

 

27 

 

FACILPLAN 

 

Plan fácil para 

profesionales 

universitarios. 

 

Composición propia 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: plan 

Det: fácil 

Compuesto 

endocéntrico: 

FACILPLAN es un 

plan. 

Yuxtaposición 

 

28 

 

FANTASILANDIA 

 

Tierra (landia) de 

fantasía. 

 

Composición acronímica =  

fantasí(a): apócope  

landia: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: landia 

Det: fantasía 

Compuesto 

endocéntrico: 

FANTASILANDI

A es un lugar 

(tierra). 

Yuxtaposición 

 

29 

 

FENSA-MADEMSA 

 

Bono de compra ofrecido 

por las marcas Fensa y 

Madensa. 

 

Composición sintagmática 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: fensa y 

mademsa 

Det: no 

Compuesto 

endocéntrico: 

FENSA-

MADEMSA se 

refiere a las mismas 

empresas. 

 

Contraposición 

 

30 

 

Fono-crédito 

 

Teléfono para pedir un 

crédito. 

 

Composición acronímica =  

(telé)fono: aféresis  

crédito: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: crédito 

Compuesto 

endocéntrico: 

Fono-crédito es un 

teléfono. 

Contraposición 

 

31 

 

FRIOMARKET 

 

Empresa (market) que 

vende equipos para 

mantener productos en 

frío (refrigerados). 

 

Composición propia 

 
Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: market 

Det: frio  

Compuesto 

endocéntrico: 

FRIOMARKET es 

un supermercado 

(market). 

Yuxtaposición 

 

32 

 

FULL PIZZA 

 

Pizza llena (full) de 

ingredientes. 

 

Composición sintagmática 

 
Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: pizza 

Det: full 

Compuesto 

endocéntrico: 

FULL PIZZA es 

una pizza 

 

Disyunción 
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33 

 

INFODROGAS 

 

Teléfono para dar 

información sobre el 

consumo de drogas y sus 

perjuicios. 

 

Composición acronímica = 

info(rmación):apócope  

drogas: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: información 

Det: drogas 

Compuesto 

endocéntrico: 

INFODROGAS es 

información. 

Yuxtaposición 

 

34 

 

LanChile 

 

Línea aérea nacional de 

Chile. 

 

Composición acronímica =  

Lan: sigla  

Chile: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: Lan 

Det: Chile 

Compuesto 

endocéntrico: 

LanChile es una 

línea aérea. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

 35 

 

LANPASS 

 

Pase (pass) de la empresa 

LanChile. 

 

Composición acronímica =  

Lan: sigla  

pass: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: pass 

Det: Lan 

Compuesto 

endocéntrico: 

LANPASS es un 

pase. 

Yuxtaposición 

 

36 

 

LAPAPA 

 

Supermercados que son 

―la papa‖ para comprar. 

 

Composición pluriverbal 

 

Locución 

adjetiva 

No hay 

coordinación ni 

subordinación: 

N:  la papa 

Compuesto 

exocéntrico: 

LAPAPA no es una 

papa. 

Yuxtaposición 

 

37 

 

Megavisión 

 

Megatelevisión. 

 

Derivación, prefijación =  

mega: prefijo 

televisión: aféresis 

 

Prefijo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: televisión 

Det: mega 

Compuesto 

endocéntrico: 

Megavisión es un 

canal de televisión. 

Yuxtaposición 

 

38 

 

METROGAS 

 

Gas metropolitano. 

 

Composición acronímica =  

gas: completa 

metro(politano):  apócope 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: gas 

Det: 

metropolitano 

Compuesto 

exocéntrico: 

METROGAS es 

una empresa y no 

un gas. 

Yuxtaposición 

 

39 

 

MOVICENTER 

 

Centro (center) de 

automóviles. 

 

Composición acronímica =  

center: completa 

(auto)móvi(les): apócope y 

aféresis 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: center 

Det: 

automóviles 

Compuesto 

endocéntrico: 

MOVICENTER es 

un centro comrcial. 

Yuxtaposición 

 

40 

 

Multiofertas 

 

Ofertas múltiples. 

 

Derivación, prefijación =  

multi: prefijo  

ofertas: completa 

 

Prefijo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: ofertas 

Det: múltiples 

Compuesto 

endocéntrico: 

Multiofertas es una 

oferta. 

Yuxtaposición 
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41 

 

MUNDO-MÁGICO 

 

Mundo que es mágico. 

 

Composición sintagmática 

 

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: mundo 

Det: mágico 

Compuesto 

endocéntrico: 

MUNDO-

MÁGICO es un 

mundo. 

Yuxtaposición 

 

42 

 

(OFERTAS) 

SUPEREXTRAS 

(ADELCO) 

 

Ofertas buenas en grado 

superlativo (super y 

extras al mismo tiempo). 

 

Confijación 

 
Afijo + afijo 

Coordinación: 

N: super y 

extras 

Compuesto 

endocéntrico: 

SUPEREXTRAS 

designa un grado 

superlativo. 

Yuxtaposición 

 

43 PORMAYOR Ventas al por mayor. 
Composición pluriverbal 

 

Locución 

adverbial 

No hay 

coordinación ni 

subordinación 

N: por mayor 

 

Compuesto 

exocéntrico: 

PORMAYOR es el 

nombre de una casa 

comercial. 

Yuxtaposición 

 

44 

 

Pre-Unic 

 

Local con precios únicos 

en sus productos. 

 

Composición acronímica =  

pre(cios): apócope  

únic(os): apócope 

 

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: precio 

Det: único 

Compuesto 

exocéntrico: 

Pre-unic es el 

nombre de una casa 

comercial. 

Contraposición 

 

45 

 

RADIOZERO 

 

Radio de nombre Zero. 

 

Composición propia 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: radio 

Det: zero 

Compuesto 

endocéntrico: 

RADIOZERO es 

una radio. 

Yuxtaposición 

 

46 

 

Redbanc 

 

Red de bancos. 

 

Composición acronímica =  

red: completa  

banc(os): apócope 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: red 

Det: bancos 

Compuesto 

endocéntrico: 

Redbanc es una 

red. 

Yuxtaposición 

 

47 

 

RENTAMáS 

 

Administradora de fondos 

que da más renta. 

 

Composición propia 

 

Sustantivo + 

adverbio 

Subordinación: 

N: renta 

Det: más 

Compuesto 

exocéntrico: 

RENTAMáS es una 

administradora y no 

una renta. 

 

Yuxtaposición 
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48 

 

SERVI-FRENOS 

 

Servicio automotriz que 

repara frenos. 

 

Composición acronímica =  

servi(cio): apócope  

frenos: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: servicio 

Det: frenos 

Compuesto 

endocéntrico: 

es un servicio. 

Contraposición 

 

49 

 

SERVIRENTAS 

 

Servicio financiero que 

ofrece rentas. 

 

Composición acronímica =  

servi(cio): apócope  

rentas: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: servicio 

Det: rentas 

Compuesto 

endocéntrico: 

SERVIRENTAS es 

un servicio. 

Yuxtaposición 

 

50 

 

SuperTeléfono 

 

Teléfono que es súper 

(super). 

 

 

Composición propia 

 
Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: teléfono 

Det: super 

Compuesto 

endocéntrico: 

SuperTeléfono es 

un teléfono. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

 

51 

 

TANGOMANIA 

 

Manía por el tango. 

 

 

 

Composición propia 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: manía 

Det: tango 

Compuesto 

exocéntrico: 

TANGOMANIA es 

un evento y no un 

tipo de manía. 

Yuxtaposición 

 

52 

 

Tecnicentro (Sierra) 

 

Centro técnico (para 

automóviles). 

 

Composición acronímica =  

técni(co): apócope  

centro: completa 

 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: centro 

Det: técnico 

Compuesto 

endocéntrico: 

Tecnicentro es un 

centro comercial. 

Yuxtaposición 

 

53 

 

Tecnicolor 

 

Empresa que tiene 

técnica para trabajar el 

color. 

Composición acronímica =  

técni(co): apócope  

color: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: técnica 

Det: color 

Compuesto 

exocéntrico: 

Tecnicolor es una 

empresa y no una 

técnica. 

Yuxtaposición 

 

54 

 

TecnoMAR 

 

Tecnología en productos  

para navegar en el mar. 

Composición acronímica =  

(tecno)logía: aféresis  

mar: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: tecnología 

Det: mar 

Compuesto 

exocéntrico: 

TecnoMAR es una 

empresa y no una 

tecnología. 

 

Yuxtaposición. 

La segunda 

palabra 

completa va con 

mayúscula 
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55 

 

Telecable 

 

Empresa que ofrece 

televisión por cable. 

Composición acronímica =  

(tele)visión: aféresis 

cable: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: televisión 

Det: cable 

Compuesto 

endocéntrico: 

es un canal de TV. 

Yuxtaposición 

 

56 

 

TELENORTE 

 

Televisión del norte de 

Chile. 

 

Composición acronímica =  

(tele)visión: aféresis  

norte: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: televisión 

Det: norte 

Compuesto 

endocéntrico: 

TELENORTE es 

un canal de TV. 

Yuxtaposición 

 

57 

 

(centro de atención) 

todaHORA 

 

Centro de atención que 

atiende a toda hora. 

 

Composición propia 

 
Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: hora 

Det: toda 

Compuesto 

exocéntrico: 

todaHORA es un 

servicio y no un 

tipo de hora. 

Yuxtaposición. 

La segunda 

palabra 

completa va con 

mayúscula 

 

58 

 

TODOSANDWISH 

 

Todo en cuanto a 

sandwish (sándwich). 

 

Composición propia 

 
Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: sandwish 

Det: todo 

Compuesto 

exocéntrico: 

TODOSANDWIS

H es un restaurante 

y no un sándwich. 

Yuxtaposición 

 

59 

 

TODO 

TAXI 

 

Todo para un taxi. 

 

Composición sintagmática 

 
Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: taxi 

Det: todo 

Compuesto 

exocéntrico: 

TODO TAXI es 

una empresa y no 

un taxi. 

Disyunción 

 

60 

 

TUR BUS 

 

Bus para el turismo. 

 

Composición acronímica =  

tur(ismo): aféresis  

bus: completa 

 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: bus 

Det: turismo 

Compuesto 

exocéntrico: 

TUR BUS es una 

empresa  y no un 

bus. 

Disyunción 
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5.4.4 Análisis de resultados del corpus diacrónico, criterio lingüístico 

 

5.4.4.1 Las oraciones subyacentes 

 Se puede apreciar cómo, en general, es posible, en las muestras de este corpus, hacer 

una reconstrucción de una frase u oración subyacente en ellas, con lo cual se verifica la idea 

inicial de la investigación, en el sentido de que los compuestos actúan en textos públicos 

como condensadores de información, presentando las palabras nucleares de un mensaje y 

elidiendo elementos como preposiciones o subjunciones. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, esta reconstrucción resulta al menos difícil, pues no se aprecia una clara relación 

entre los componentes de la muestra. En algunos casos, incluso, la formación resultante 

implica casi una mera fusión de términos como sucede con CASAROYAL o Entelchile. En 

síntesis, se observa en el corpus diacrónico una menor complejidad que la hallada en el 

corpus 2008, en cuanto a la reconstrucción de la frase u oración subyacente, pues en el 

primero abundan más las frases, a modo de un sintagma nominal, y no las oraciones; y 

además, en muchos casos la formación implica solamente la determinación de un sustantivo 

por un adjetivo, como en FACILPLAN, MUNDOMÁGICO, donde el adjetivo indica no una 

predicación, sino solo una atribución del sustantivo. 

 De todas maneras, se mantiene la característica esencial de este tipo de compuestos: 

sintetizan información relativa al referente y destacan solo los rasgos de este que interesa 

potenciar, usualmente atributos de carácter comercial. 

 Las oraciones subyacentes tienen grados variables de complejidad, existiendo 

algunos casos de una complejidad mayor, que se reflejan en una oración subyacente más 

extensa, usualmente con cláusula adjetiva, como: 

- autoparts: automotora que vende partes (parts) de un automóvil. 

- CENTROofertas: centro comercial donde se pueden conseguir ofertas. 

- FRIOMARKET: supermercado (market) de productos mantenidos en frío. 

- INFODROGAS: teléfono donde se da información sobre consumo de drogas. 

- SERVI-FRENOS: servicio automotriz que repara frenos. 

- TecnoMAR: tecnología en productos del mar. 
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El caso de fono- 

La tabla 18 muestra una situación bastante significativa para este estudio, y es que la 

utilización de la partícula fono es muy baja. Solo se rastrea un caso: Fono-crédito, el cual 

tiene la particularidad de ser una contraposición desde el punto de vista de la unión gráfica 

(uso de guion). Así, se deduce que en la época que abarca el corpus diacrónico, aún no se 

hace funcional la partícula fono para las composiciones o acronimias. Por dos razones: por 

una parte por la baja frecuencia de uso y, por otra, porque el caso que aparece lo hace en 

una contraposición, la cual es un recurso usado cuando en general no se ha establecido un 

utilización estable para las formaciones acronímicas. Luego, el caso que más se asemeja al 

uso de fono en el corpus sincrónico es el de INFODROGAS, que posee una significación 

casi idéntica al caso FONO DROGA del corpus sincrónico. 

 

5.4.4.2 Tipo de composición 

 

Tabla 34. Tipo de composición en corpus diacrónico 

Procedimiento 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Composición acronímica 31 51,7% 

Composición propia 19 31,7% 

Composición sintagmática 5 8,3% 

Composición pluriverbal 2 3,3% 

Prefijación 2 3,3% 

Confijación 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

 

El análisis detallado de las muestras arroja que no solo hay composición en el 

corpus, sino otros dos procedimientos de creación léxica: dos casos de derivación a través 

de prefijación (que corresponden a los lexemas Megavisión y multiofertas, dado que tanto 

mega- como multi- son prefijos) y otro caso de confijación, si consideramos que tanto super 

como extra son afijo, de tipo prefijos, que se unieron en el adjetivo superextra. Estos tres 

casos reducen el corpus diacrónico a 57 casos, pues no corresponden a composición. 
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Los tipos de composición que aparecen son la propia, la acronímica,  la sintagmática 

y la pluriverbal (o composición sintáctica, como se la denomina en la Nueva gramática de 

la lengua española). La acronimia encabeza las preferencias de uso, con un 51,7% del total 

de los casos. No obstante, los casos de composición propia alcanzan un número 

considerable, siguiendo de cerca de la acronimia, con un 31,7%. Con una representatividad 

mucho menor se encuentra la composición sintagmática, dado que corresponde a cinco 

casos, el 8,3% del corpus. Se aprecia que el uso de la composición propia no se encuentra 

cuantitativamente tan alejado del de la forma más económica encontrada, la acronimia, ya 

que ambos se acercan al 50%. 

La composición pluriverbal corresponde a dos casos de locuciones, también llamadas 

―expresiones lexicalizadas‖, que se caracterizan porque visualmente son varias palabras que 

se despliegan en el eje sintagmático, pero se trata de una unidad funcional y semántica, pues 

el grupo cumple, en conjunto, una sola función gramatical. Son expresiones que se han 

fosilizado y sus integrantes han perdido la capacidad de funcionar individualmente. La 

Nueva gramática (ibíd.: 53 – 58) se refiere a estas expresiones como ―una sola pieza léxica‖. 

En este corpus se hallaron dos casos: una locución sustantiva (LAPAPA) y una adverbial 

(PORMAYOR), las que se escriben sin espacio intermedio. Estas constituyen 

En los cinco casos de composición sintagmática encontramos ejemplos con guion y 

sin guion. Un rasgo particular es que todos estos se escriben con mayúscula. Estos casos 

son: 

 

1. DATO-AHORRO 

2. FENSA-MADEMSA 

3. FULL PIZZA 

4. MUNDO-MÁGICO 

5. TODO 

TAXI 
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Tipos de acortamiento en los casos de acronimia  

 

Tabla 35. Acortamientos en acrónimos, corpus diacrónico 

N° Acortamientos 
Número de 

casos 
Porcentaje 

1.  Apócope + palabra completa 10 32,3% 

2.  Palabra completa + apócope 6 19,3% 

3.  Aféresis + palabra completa 4 12,9% 

4.  Apócope + apócope 4 12,9% 

5.  Palabra completa + aféresis 2 6,5% 

6.  Sigla + palabra completa 2 6,5% 

7.  Apócope + aféresis 1 3,2% 

8.  Apócope + síncopa 1 3,2% 

9.  
Palabra completa + apócope + 

aféresis 
1 3,2% 

 TOTAL 31 100% 

 

La variedad de combinaciones en los compuestos del corpus diacrónico alcanza el 

número nueve. 

A partir de la tabla precedente, se aprecia que la gran mayoría de los acrónimos 

presenta completo uno de sus formantes y acorta el otro, ya sea mediante apócope, aféresis o 

sigla. El 80,6% de la muestra, esto es, 25 casos de 31, presentan una palabra completa dentro 

del compuesto. La combinación más recurrente es apócope + palabra completa, que alcanza 

el 32,3% de los casos. La forma preferida de acortamiento es el apócope, pues aparece en 23 

casos, 74,2% de la muestra y en seis combinaciones. 

En el corpus diacrónico aparecen algunas combinaciones nuevas, que no se aprecian 

en el corpus 2008, como: apócope+apócope; apócope+síncopa; palabra completa+aféresis; 

sigla+palabra completa; y, por último, lo más curioso es palabra completa+apócope+aféresis 

(en MOVICENTER: center de (auto)movi(les)). 
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5.4.4.3 Clases de palabras  

Tabla 36. Clases de palabras en corpus diacrónico 

N° Clases de palabra Número de casos Porcentaje 

1.  Sustantivo + sustantivo 36 63,3% 

2.  Adjetivo + sustantivo 16 28,2% 

3.  Preposición + sustantivo 1 1,7% 

4.  Verbo + sustantivo 1 1,7% 

5.  Locución sustantiva 1 1,7% 

6.  Locución adverbial 1 1,7% 

7.  Adverbio + sustantivo 1 1,7% 

 TOTAL 57 100% 

 

 Las bases preferidas para formar este tipo de compuestos y acrónimos son los 

sustantivos, lo cual es entendible, dado que, por sus mismas características, el sustantivo es 

una palabra que designa realidades definidas. En su mayoría se trata de sustantivos 

concretos, como taxi, frenos o papa. La combinación más productiva es sustantivo + 

sustantivo, con un 63,3% de las preferencias. En segundo lugar, destaca la formación 

sustantivo + adjetivo, con un 28,2% de representación. Ambas combinaciones son 

altamente representativas, pues sumadas alcanzan el 91,5% del corpus diacrónico. El 

porcentaje restante (8,5%) se reparte en combinaciones como: preposición + sustantivo, 

prefijo + sustantivo, verbo + sustantivo, adverbio + sustantivo y afijo + afijo. En total, el 

sustantivo participa en siete de nueve combinaciones. 

 El corpus diacrónico presenta dos casos de locuciones que se han transformado en 

compuestos al escribirse unidos, sin espacio intermedio. El primer caso corresponde a la 

categoría 6., locución sustantiva. Se trata del nombre de un supermercado, LAPAPA, 

elemento que, en el español de Chile es una locución, que funciona con el significado de 

―buenísimo, muy conveniente‖. El Diccionario de uso del español de Chile (2010: 654) 

consigna así este elemento: ―2. F. Cuestión muy interesante o conveniente. espon. Observ. 

Normalmente con el artículo «la»‖. El segundo caso corresponde a la categoría 7., locución 
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adverbial, la cual perdió, en el compuesto, un elemento, pues la locución es al por mayor, 

definida por el DRAE
21

 como: ―1. loc. adv. En cantidad grande. Vender al por mayor.‖ 

 Otro aspecto que se rescata es la presencia de extranjerismos, la cual es bastante 

alta: 15 muestras de un total de 57 (26,3%) incluyen algún lexema extranjero, destacando 

una que incluye xenismos en ambos formantes. Se analiza a continuación cada caso y se 

presenta el compuesto más la traducción del extranjerismo tomada de 

www.wordreference.com: 

 AUTOCAR: nombre de una automotora que vender car, es decir, automóviles. 

Car (n.inglés). Automóvil, coche, carro. 

 autoparts: nombre de una automotora que vende parts de automóviles. 

Part (n. inglés). Parte, pieza, sección. 

 cablexpress: empresa que provee televisión por cable de manera express (rápida). 

Express (adj. inglés). Rápido, expreso. 

 CASAROYAL: aquí el sustantivo royal funciona como nombre propio. 

Royal (adj. inglés). Real (de la realeza). 

 Construmart: casa comercial que vende materiales de construcción. Relación poco 

clara con smart.  

Smart (adj. inglés). Inteligente, listo, hábil. 

 DIS-CARD: tarjeta para discar, es decir, para hacer llamadas telefónicas. Juego de 

palabras con verbo discar. 

Card (n. inglés). Cartón, tarjeta, tarjeta de crédito. 

 Entelticket: ticket para asistir a un espectáculo patrocinado por la empresa telefónica 

Entel. 

Ticket (n. inglés). Boleto, entrada. 

 FANTASILANDIA: lugar (tierra=land) donde hay fantasía. 

                                                           
21

 Cf. http://lema.rae.es/drae/?val=mayor. Fecha de consulta: 26 de abril de 2015. 
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Land (n. inglés). Tierra, terreno, país. 

 FRIOMARKET: mercado (market) donde se venden productos congelados. 

Market (n. inglés). Mercado. 

 FULL PIZZA: al parecer, full funciona como adjetivo de pizza, ―una pizza llena de 

ingredientes‖. Hay dos extranjerismos: full  y pizza. 

Full (adj. inglés). Lleno, completo. 

Pizza (n. ital.). Torta elaborada con masa de pan sobre la que se pone tomate, queso y otros 

ingredientes. 

 LANPASS: un pase (pass) para volar en la línea aérea LAN. 

Pass (n. inglés). Pase, documento de ingreso. 

 Construmart: mercado (mart) donde se venden productos para la construcción. 

Mart (n. inglés). Mercado, centro comercial. 

 MOVICENTER: centro (center) donde se venden automóviles. 

Center (n. inglés). Centro. 

 RADIOZERO: una radioemisora nacional. La palabra zero actúa como nombre 

propio. 

Zero (n. inglés). Cero. 

 TODOSANDWISH: nombre de un restaurante que se especializa en sándwiches. 

Hay una falta de ortografía al usar sh. 

Sandwich (n. inglés). Emparedado, sándwich. 

 

 El análisis muestra que catorce de los quince casos son anglicismos. Hay un solo 

italianismo (pizza). 
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5.4.4.4 Relación gramatical 

En este corpus se aprecia que la mayoría de los casos de composición corresponden a 

subordinación, siendo la coordinación muy minoritaria. 

Tabla 37. Casos de subordinación y de coordinación, corpus diacrónico 

Relación gramatical Número de casos Porcentaje 

Subordinación 53 93,0% 

Coordinación 2 3,5% 

Ninguna relación 2 3,5% 

TOTAL 57 100% 

 

 La categoría ―Ninguna relación‖ se aplica a dos locuciones presentes en el corpus: una 

locución adjetiva (―LAPAPA‖) y una adverbial (―PORMAYOR‖), en las cuales se han fosilizado 

sus integrantes y constituyen un todo funcional, por lo cual no es pertinente describir núcleo y 

determinantes. 

Los casos de coordinación son dos, a saber: 

 CASAROYAL: dos sustantivos, el primero es común y el segundo, propio.  

 FENSA-MADEMSA: dos sustantivos propios que corresponden a los nombres de dos 

marcas de electrodomésticos; 

En el caso de los 53 casos de subordinación, encontramos la siguiente distribución de núcleos: 

 

Tabla 38. Análisis de núcleos en casos de subordinación, corpus diacrónico 

Núcleos Número de casos Porcentaje 

Sustantivo 51 96,2% 

Adjetivo 2 3,8% 

TOTAL 53 100% 

 

 Los núcleos de los compuestos donde hay subordinación corresponden a sustantivos en la 

amplia mayoría de los casos (96,2%), siendo los adjetivos el segundo tipo de palabra, minoritario 

(3,8%). 
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 En cuanto al tipo de determinación que existe al interior del compuesto, hay nueve casos 

que corresponden a un sustantivo determinado por un adjetivo, un estructura bastante simple. Los 

casos son los  siguientes: 

- AUTONOR: automotora del norte 

- BanRenta: renta bancaria 

- construmart: construcción smart (inteligente) 

- CORPBANCA: corporación bancaria 

- Electromat: materiales electrónicos 

- EXTRACREDITO: crédito extraordinario 

- FACILPLAN: plan fácil 

- METROGAS: gas metropolitano 

- MUNDO-MÁGICO: mundo mágico 

La mayoría de los casos (23) corresponde a un núcleo sustantivo determinado por un 

complemento del sustantivo, el cual suele estar encabezado por las preposiciones de  o para, como 

se detalla a continuación: 

- afeitabic: afeitadora de marca Bic. 

- AHORROFERTAS: ofertas para el ahorro 

- AUTONOR: automotora del norte 

- BancoEstado: Banco del Estado 

- Chilevisión: televisión de/para Chile 

- CREDISUR: créditos del sur 

- Entelchile: (empresa) Entel de Chile 

- Entelticket: ticket de Entel 

- FANTASILANDIA: landia (tierra) de fantasía 

- FRIOMARKET: supermercado de productos en frío 

- FULL PIZZA: pizza full (llena) de ingredientes 

- LanChile: línea aérea nacional de Chile 

- LANPASS: pass (pase) de Lan. 

- MOVICENTER: center (centro) de automóviles 

- Pre-Unic: precios únicos en los productos 
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- Redbanc: red de bancos 

- TANGOMANÍA: manía por el tango  

- Tecnicolor: técnica en el color 

- TecnoMAR: tecnología en productos del mar 

- Telecable: televisión por cable 

- TELENORTE: televisión del norte 

- TUR BUS: bus para el turismo 

Destacamos ahora dos casos en los cuales el núcleo es un adjetivo en la superficie del 

compuesto, pero que, al reconstruir la oración subyacente, se aprecia que hay un sustantivo elidido, 

el cual es realmente el núcleo.  

 

Tabla 39. Núcleo sustantivo elidido, corpus diacrónico 

Estructura Caso Interpretación 

(Núcleo sustantivo) + adjetivo 

+ complemento del sustantivo 

CHILESAT 

Corresponde a una oración 

unimembre averbal, de núcleo 

sustantivo (elidido) comunicación, 

determinado por el adjetivo satelital 

y el complemento en todo Chile. 

ELECTRO-SALUD 

Corresponde a una oración 

unimembre averbal, de núcleo 

sustantivo (elidido) equipos, 

determinado por el adjetivo 

electrónicos y el complemento de 

salud. 

 

 

5.4.4.5 Relación semántica de la palabra compuesta con su núcleo 

Esta categoría busca relacionar pragmática y semánticamente al compuesto con su núcleo, 

atendiendo a si el compuesto es un hipónimo o no del núcleo. En el caso de serlo, el compuesto es 

más transparente, en términos semánticos, pues el compuesto corresponde a una categoría que se 

incluye en el campo semántico del lexema núcleo, considerado aisladamente. En caso contrario, 

hay un grado de opacidad mayor en su formación y se requiere conocimiento de mundo para 

interpretarlo adecuadamente. 
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La siguiente tabla muestra el análisis hecho en el corpus diacrónico. 

Tabla 40. Relación semántica con el núcleo en corpus diacrónico 

Tipo de relación Número de casos Porcentaje 

1. Relación endocéntrica 37 64,9% 

2. Relación exocéntrica 20 35,1% 

TOTAL 57 100% 

 

La mayor proporción del corpus diacrónico (64,9%) son compuestos endocéntricos, es 

decir, aquellos que forman parte del campo léxico del núcleo o bien que, siendo sustantivos propios, 

muestran una relación de dependencia semántica directa con el núcleo. 

El análisis muestra que 20 casos del corpus, lo que corresponde al 35,1% del total, son 

compuestos exocéntricos, es decir, aquellos donde la relación semántica no es directa, hay, por 

tanto, menor transparencia en el compuesto, y se requiere de cierto conocimiento de mundo para 

entender la relación. 

 

 En la página siguiente, la tabla 41 entrega un análisis semántico y pragmático de los 

compuestos exocéntricos. 
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Tabla 41.  Análisis de compuestos exocéntricos, corpus diacrónico 

 Caso ¿Por qué es compuesto exocéntrico? Figura del discurso Interpretación 

1.  cablexpress 

Los formantes son: 

N: cable 

Det: express 

Se trata del nombre propio de una empresa que 

entrega el servicio de televisión por cable a los 

hogares. No es un tipo de cable. 

Metonimia 

Se trata de una metonimia, porque el 

medio físico que permite el servicio (el 

cable) denomina a la empresa que presta el 

servicio. 

2.  CHILEMILLONARIO 

Los formantes son: 

N: Chile 

Det: millonario 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un concurso que personas concursan 

para ganar millones. No es una categoría del 

país. 

Hipérbole y 

personificación 

Es una hipérbole, dado que se trata de una 

exageración: supuestamente, el concurso 

trasforma a Chile (el país entero) en 

millonario. Además, hay una 

personificación, pues el país se humaniza 

al volverse millonario.  

3.  CHILESAT 

Los formantes son: 

N: satelital 

Det: Chile 

El compuesto es un sustantivo propio que 

denomina a una empresa de telefonía que utiliza 

satélites para transmitir las comunicaciones. No 

es un tipo de satélite. 

Metonimia 

Se trata de una metonimia, porque uno de 

los medios físicos que permite el servicio 

(en este caso el satélite) denomina a la 

empresa que presta el servicio. 

4.  Chilevisión 

Los formantes son: 

N: visión 

Det: Chile 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un canal de televisión que opera en 

Metonimia 

Es una metonimia doble, porque se trata de 

una institución (canal de televisión) que 

toma su nombre del sentido involucrado 

(la visión) y del lugar donde se ubica 

(Chile). 
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el país. No es una categoría ni un tipo de visión. 

5.  CONVIDA 

Los formantes son: 

N: vida 

Det: con 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa que vende seguros de 

vida. No es un tipo de vida. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de una 

aseguradora que vende seguros de vida,  y 

que toma su nombre de un estado deseable 

para las personas (estar con vida). 

6.  CREDISUR 

Los formantes son: 

N: créditos 

Det: sur 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una institución que ofrece créditos. 

No es un tipo de crédito. 

Metonimia 

Es una metonimia doble, porque se trata de 

una institución que toma su nombre del 

producto que ofrece (créditos) y del lugar 

donde se ubica (sur del país). 

7.  Electromat 

Los formantes son: 

N: materiales 

Det: electrónicos 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un local que vende materiales 

electrónicos. No es un tipo de materiales. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de un 

local que vende un tipo de materiales,  y 

que toma su nombre de los productos que 

vende (materiales eléctricos). 

8.  ELECTRO-SALUD 

Los formantes son: 

N: electró(nico) 

Det: salud 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa que vende equipos 

electrónicos para ser usados en el área de la 

salud. No es un tipo de electrónica. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que vende un tipo de equipos,  y 

que toma su nombre de los productos que 

vende (equipos electrónicos para la 

salud). 

9.  LAPAPA Se trata de un formante, la locución sustantiva Metonimia Se trata de una metonimia. El local 
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la papa. 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un supermercado. No es un tipo de 

papa (vegetal). 

(supermercado) toma el nombre de un 

atributo (―la papa‖), con lo cual asocia en 

la mente de los hablantes el hecho de que 

ese supermercado es ―la papa‖ para 

comprar. Toma el nombre de una 

expresión fosilizada en el español de Chile, 

propia del registro coloquial. 

10.  METROGAS 

Los formantes son: 

N: gas 

Det: metropolitano 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa que surte de gas a la 

ciudad de Santiago. No es un tipo de gas. 

Metonimia 

Es una metonimia doble, porque se trata de 

una empresa que vende un producto 

determinado (gas),  y que toma su nombre 

de este producto y del lugar donde opera 

(Región Metropolitana). 

11.  PORMAYOR 

Se trata de un formante, la locución adverbial 

(al) por mayor. 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un supermercado. No es una medida 

de cantidad 

Metonimia 

Se trata de una metonimia. El local 

(supermercado) toma el nombre de su 

característica principal (vender al por 

mayor), con lo cual asocia en la mente de 

los hablantes el local con el tipo de venta 

que realiza. Toma el nombre de una 

expresión fosilizada en el español general, 

la locución adverbial al por mayor. 

12.  Pre-Unic 

Los formantes son: 

N: precios 

Det: únicos 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una casa comercial. No es un tipo de 

precio. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de un 

local que toma su nombre de una de sus 

características: tiene precios únicos. 

13.  RENTAMáS Los formantes son: Metonimia 
Es una metonimia, porque se trata de una 

institución que toma su nombre de su 
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N: renta 

Det: más 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una administradora de fondos. No es 

un tipo de renta. 

características principal: da más renta a 

quienes le entregan su dinero. 

14.  TANGOMANÍA 

Los formantes son: 

N: manía 

Det: tango 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un evento donde se reúnen personas 

que bailan tango. No es un tipo de manía. 

Metonimia e hipérbole 

Es una metonimia, porque se trata de un 

evento que toma su nombre de una de sus 

características: allí acuden quienes sienten 

manía por el tango. El sentido hiperbólico 

se aprecia en el uso del lexema manía, 

pues se exagera el gusto por bailar tango. 

15.  Tecnicolor 

Los formantes son: 

N: técnica 

Det: color 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa que vende pinturas. No 

es un tipo de técnica. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de un 

local que toma su nombre de una de sus 

características: ofrece técnica en el 

tratamiento del color. 

16.  TecnoMAR 

Los formantes son: 

N: tecno(logía) 

Det: mar 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa que vende productos 

extraídos del mar. No es un tipo de tecnología. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de 

sus características: ofrece tecnología en 

productos del mar. 

17.  todaHORA 

Los formantes son: 

N: hora 

Det: toda 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de 

sus características: el tiempo que ofrece 

atención a los clientes del banco: toda 
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nombre de un servicio ofrecido por un 

reconocido banco, que se caracteriza por 

atender a los clientes las 24 horas. No es un tipo 

de hora. 

hora, es decir, las24 horas del día. 

18.  TODOSANDWISH 

Los formantes son: 

N: sandwish 

Det: todo 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un local de comida que vende 

sándwiches de todo tipo. No es un tipo de 

sándwich. 

Metonimia e hipérbole 

Es una metonimia, porque se trata de un 

restaurante que toma su nombre del 

producto que vende: sándwiches.   

El sentido hiperbólico está dado por el 

adjetivo todo que se aplica los sándwiches. 

19.  
TODO 

TAXI 

Los formantes son: 

N: taxi 

Det: todo 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de un local que vende accesorios para 

un taxi. No es un tipo de taxi. 

Metonimia e hipérbole 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre del tipo de 

producto que vende: accesorios para taxi.   

El sentido hiperbólico está dado por el 

adjetivo todo que se aplica a taxi. 

20.  TUR BUS 

Los formantes son: 

N: bus 

Det: tur(ismo) 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una empresa de buse, orientada al 

transporte de pasajeros para el turismo. No es 

un tipo de bus. 

Metonimia 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de 

sus características: ofrece un bus para 

quien quiera hacer turismo. 
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5.4.4.6 Aspectos gráficos de los compuestos 

 

Grado de unión gráfica de los compuestos 

El primer aspecto es la unión con que los emisores escriben los compuestos. La tabla 42 distingue 

tres grados: 

Tabla 42. Grado de unión gráfica en corpus diacrónico 

Procedimiento 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Yuxtaposición 47 82,5% 

Contraposición 7 12,3% 

Disyunción 3 5,2% 

TOTAL 57 100% 

 

De acuerdo con esta tabla, se puede decir que la forma gráfica dominante entre los 

componentes de cada formación analizada, es la yuxtaposición, que acapara el 82,5% de los 

casos. En el otro extremo se encuentra la disyunción, solamente con un 5%. Por último, y 

como punto interesante, se aprecia que la contraposición tiene una representatividad del 

12,3%, la cual es destacable en comparación con la nula presencia en el corpus 2008. Esto 

quiere decir que en esta época aún es necesario para los hablantes marcar la separación, a 

través del guion, entre los términos que forman el compuesto o el acrónimo. 

 

Yuxtaposición y mayúscula en el segundo constituyente 

 

Al igual que en corpus 2008, encontramos algunos casos de yuxtaposición en los que 

la segunda palabra comienza con mayúscula, en lo que constituye un uso antiortográfico de 

acuerdo con las indicaciones del uso de mayúsculas en español. 

Los casos son: 
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Tabla 43. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 

diacrónico 

N° Caso Ámbito de la realidad 
Finalidad 

comunicativa 

1.  BancoEstado Bancos Hacer publicidad 

2.  BanRenta Bancos Hacer publicidad 

3.  LanChile Transporte Hacer publicidad 

4.  SuperTeléfono Comunicaciones Hacer publicidad 

 

La tabla 43 muestra que el ámbito ―Bancos‖ es el que reúne dos muestras de cuatro, 

siendo el de mayor frecuencia. Dado que los casos son pocos, se aprecia que es un uso poco 

extendido antes del año 2000. 

 

Yuxtaposición y falta de duplicación de “r” 

 Es una escritura que va en contra de la norma, pero que ya apareció en el corpus 

2008. Aquí se presenta solo un caso: SERVIRENTAS, que corresponde al ámbito ―Bancos‖ 

y se encuentra en un texto publicitario. 

 

Ausencia de tilde 

 Los casos donde se observa una ausencia de acento gráfico requerido son dos: 

1. TANGOMANIA: el hiato final requiere tilde en la vocal débil tónica. 

2. EXTRACREDITO: palabra esdrújula.  

 

Análisis de elementos tipográficos 

Solo cuatro de las 57 formas (un 7%) utilizan algún elemento tipográfico para 

destacar a uno de los formantes y resaltar así que se trata de una palabra compuesta. En 

todos los casos se trata de mayúscula y minúscula, es decir, uno de los integrantes con 

mayúscula y el otro con minúscula. No se aprecia uso de colores, negrita o cursiva.  
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Tabla 44. Compuestos donde hay uso de recursos gráficos, corpus diacrónico 

N° Muestra 
Recurso gráfico 

 
Ámbito 

Finalidad 

comunicativa 

Procedimiento 

de creación 

léxica 

8.  

CENTROofertas Mayúscula en primer 

formante y minúscula en el 

segundo.  

Comercio 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

9.  

CHEQUEcompra Mayúscula en primer 

formante y minúscula en el 

segundo.  

Bancos 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

10.  

TecnoMAR Minúscula en primer 

formante y mayúscula en el 

segundo.  

Transporte 
Hacer 

publicidad 

Acronimia 

11.  todaHORA 

Minúscula en primer 

formante y mayúscula en el 

segundo.  

Bancos 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

 

Se aprecia una mayoría de compuestos propios.  En cuanto a los ámbitos, prima 

―Bancos‖, con dos muestras de cuatro. Todas son formas de publicidad. 

 

Mayúscula total 

 Más de la mitad del corpus diacrónico, esto es 34 muestras de un total de 57, se 

escriben con mayúscula, lo cual demuestra que es un uso bastante extendido. 

Tabla 45. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa 

en casos de mayúscula total, corpus diacrónico 

N° Caso 
Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  AHORROFERTAS  Comercio Hacer publicidad 

2.  AUTOCAR Comercio Hacer publicidad 

3.  AUTONOR Comercio Hacer publicidad 

4.  CABLEXPRES Entretenimiento Hacer publicidad 

5.  CASAROYAL Comercio Hacer publicidad 

6.  CHILEMILLONARIO Entretenimiento Hacer publicidad 

7.  CHILESAT Comunicaciones Hacer publicidad 

8.  CONVIDA Bancos Hacer publicidad 

9.  CORPBANCA Bancos Hacer publicidad 
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10.  CREDISUR Bancos Hacer publicidad 

11.  DATO-AHORRO Comunicaciones Hacer publicidad 

12.  DIS-CARD Comunicaciones Hacer publicidad 

13.  ELECTROSALUD Salud y belleza Hacer publicidad 

14.  EXTRACREDITO Bancos Hacer publicidad 

15.  FACILPLAN Universidades Hacer publicidad 

16.  FANTASILANDIA Entretenimiento Hacer publicidad 

17.  FENSA-MADEMSA Comercio Hacer publicidad 

18.  FRIOMARKET Comercio Hacer publicidad 

19.  FULL PIZZA Comidas y bebidas Hacer publicidad 

20.  INFODROGAS Salud y belleza Hacer publicidad 

21.  LANPASS Transporte Hacer publicidad 

22.  LAPAPA Comercio Hacer publicidad 

23.  METROGAS Servicios Hacer publicidad 

24.  MOVICENTER Comercio Hacer publicidad 

25.  MUNDOMÁGICO Entretenimiento Hacer publicidad 

26.  PORMAYOR Comercio Hacer publicidad 

27.  RADIOZERO Entretenimiento Hacer publicidad 

28.  SERVI-FRENOS Comercio Hacer publicidad 

29.  SERVIRENTAS Bancos Hacer publicidad 

30.  TANGOMANÍA Entretenimiento Hacer publicidad 

31.  TELENORTE Entretenimiento Hacer publicidad 

32.  TODOSANDWISH Comidas y bebidas Hacer publicidad 

33.  
TODO 

TAXI 
Transporte Hacer publicidad 

34.  TUR BUS Transporte Hacer publicidad 

  

Tabla 46. Ámbitos de la realidad en casos de mayúscula total, corpus diacrónico 

Ámbitos de la realidad Frecuencia Porcentaje 

Comercio 10 29,4% 

Entretenimiento 7 20,7% 

Bancos 5 14,7% 

Comunicaciones 3 8,8% 

Transporte 3 8,8% 
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Comidas y bebidas 2 5,9% 

Salud y belleza 2 5,9% 

Servicios 1 2,9% 

Universidades 1 2,9% 

TOTAL 34 100% 

 

 

Se aprecia que ―Comercio‖ y ―Entretenimiento‖ son los ámbitos que más recurren a la 

mayúscula total. ―Bancos‖, ―Comunicaciones‖ y ―Transporte‖ lo hacen en menor medida. 

 

5.4.4.7 Comprobación de neologismo 

 El propósito de este acápite es determinar si los términos hallados corresponden a 

formas neológicas en el español de Chile. Para ello se siguió la metodología explicitada en 

las páginas 98 y 99: separación del corpus (57 muestras) en dos grupos: sustantivos 

comunes y propios. La comprobación lexicográfica solo es posible con los sustantivos 

comunes, los que se  buscaron en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en 

línea) y en el Diccionario de uso del español de Chile (2010), abreviado como DUECh. 

Los sustantivos propios se revisaron en el motor de búsqueda Google, para determinar si las 

primeras entradas corresponden al mismo contexto y uso con que aparece caracterizado en 

esta investigación. El buscador ofrece diez entradas por página, de esas diez se seleccionan 

tres, que sean representativas del uso consignado. Si no lo son, porque muestran un uso 

distinto, ello también se consigna. 

 En la página siguiente se presenta la síntesis de esta búsqueda
22

: los sustantivos 

comunes, acompañados de una definición operativa (a partir de la oración subyacente más 

algunos elementos referenciales) y del resultado de la consulta a los dos diccionarios 

mencionados. 

  

 

 

                                                           
22

 Búsqueda realizada en www.rae.es el 27 de mayo de 2015 y en www.google.es el 28 de mayo de 2015. 
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Tabla 47. Listado de sustantivos comunes, corpus diacrónico 

 Muestra Definición DRAE DUECh 

1.  AHORROFERTAS Ofertas para el ahorro No figura No figura 

2.  CHEQUEcompra Cheque para hacer una compra. No figura No figura 

3.  DATO-AHORRO Dato para obtener un ahorro. No figura No figura 

4.  DIS-CARD 
Tarjeta telefónica para discar y 

llamar. 
No figura No figura 

5.  Entelticket Ticket de la empresa Entel. No figura No figura 

6.  EXTRACREDITO Crédito extraordinario. No figura No figura 

7.  FACILPLAN 
Plan fácil para profesionales 

universitarios. 
No figura No figura 

8.  
FENSA-

MADEMSA 

Bono de compra para cualquier 

producto de algunas de las dos 

empresas. 

No figura No figura 

9.  Fono-crédito Teléfono para pedir un crédito. No figura No figura 

10.  INFODROGAS 

Teléfono para dar información 

sobre el consumo de drogas y 

sus perjuicios. 

No figura No figura 

11.  LANPASS Pase de la empresa LanChile. No figura No figura 

12.  SuperTeléfono Teléfono que es súper. No figura No figura 

13.  todaHORA 
Centro de atención del banco 

que atiende a toda hora. 
No figura No figura 

 

La separación entre sustantivos comunes y propios para ver si los primeros están 

representados en dos diccionarios, arrojó un total de trece términos, lo que demuestra que la 

minoría de muestras de este corpus está constituido por sustantivos comunes (22,8%). 

 El rastreo en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en 

el Diccionario de uso del español de Chile (2010) indica que ninguno de los sustantivos 

aparece registrado, lo cual demuestra que se trata de neologismos. 

 En la página siguiente, se presenta el análisis realizado con los sustantivos propios, 

para validar su carácter neológico. 
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Tabla 48. Listado de sustantivos propios, corpus diacrónico 

 

N° Muestra Definición Búsqueda en web 

¿Mis

mo 

signifi

cado? 

1. Afeitabic Afeitadora de marca Bic. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExG3CofZAJY Sí 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

2. AUTOCAR 
Automotora que vende cars 

(automóviles). 

http://www.mercantil.com/empresa/autocar-s-a-

/Huechuraba/300265059/esp 
Sí 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

3. AUTONOR Automotora del norte 

http://chile.paginasamarillas.com/empresa/autonor-

calama-15907932 

Sí 

http://cl.ypgo.net/AUTONOR-106420819563 Sí 

http://autonor.empresasenchile.cl/ Sí 

4. autoparts 
Automotora que vende partes 

(parts) de un automóvil. 

http://www.autoparts.cl/ Sí 

http://2gis.cl/santiago/firm/70000001007189309/center/-

70.64013%2C-33.453541/zoom/18 
 

No hay resultados.  

5. BancoEstado Banco del Estado. 

https://www.bancoestado.cl/E3D1E82E62FA4868BA 

4FB6EBE112F20D/C09DE1BFA2114CCD9E663843868

7BDCD/C09DE1BFA2114CCD9E6638438687BDCD.as

p 

Sí 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Estado_de_Chile Sí 

http://www.chileatiende.cl/servicios/ver/ZA001 Sí 

6. BanRenta Renta bancaria. 

https://books.google.cl/books?id=N2qt7neiXccC&pg=PA

198&lpg=PA198&dq=BanRenta&source=bl&ots=OjUdV

0zRmY&sig=WpLLKaxcbdQizzx0voxlvIvspAA&hl=es&

sa=X&ei=0NyZVbCcDIKENrWTibgN&ved=0CCYQ6A

EwAg#v=onepage&q=BanRenta&f=false 

Sí 

http://www.principal.cl/export/sites/default/1_PrincipalFin

ancialGroup/archivos/EE.FF.31.12.2011_.pdf 

Sí 

http://www.blancas.cl/persona/seguros/iv-

region/coquimbo 

Sí 

7. cablexpress 
Servicio expreso (express) de 

televisión por cable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/VTR_(empresa) Sí 

http://www.santiago-opendi.com/16063.html Sí 

http://chl.bizdirlib.com/es/node/46416 Sí 

8. CASAROYAL 
Casa comercial de nombre 

Royal 

http://www.casaroyal.cl/ Sí 

http://www.ofertia.cl/Santiago/casa-royal/catalogos-r-

87471#brochure/view/page/1 

Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/casa-

royal/Santiago/300000751/esp 

Sí 

9. CENTROofertas 
Centro comercial donde hay 

ofertas. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  

10. CHILEMILLONARIO 
Chile se transforma en 

millonario. 

No hay resultados.  

No hay resultados.  

No hay resultados.  
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11. CHILESAT 
(Comunicación) satelital en 

todo Chile. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telmex_Chile Sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claro_Chile Sí 

https://www.youtube.com/watch?v=3zo71Hg_7mA Sí 

12. Chilevisión Televisión de/para Chile. 

http://www.chilevision.cl/ Sí 

https://twitter.com/chilevision Sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chilevisi%C3%B3n Sí 

13. Cinecanal Canal que es como ir al cine. 

http://www.gatotv.com/canal/cinecanal Sí 

http://www.television-envivo.com/cinecanal-en-vivo.html Sí 

http://www.foxplay.com/mx/movies/ Sí 

14. 
construmart 

 

Mercado (mart) para la 

construcción. 

 

http://www.construmart.cl/ Sí 

http://www.tiendeo.cl/Tiendas/santiago/construmart Sí 

http://2gis.cl/santiago/branches/14215023194801359/cent

er/-70.65561%2C-33.444717/zoom/18 
Sí 

15. CONVIDA 
(Estar) con vida (compañía de 

seguros). 

http://www.consorcio.cl/documents/10180/13439747/Me

moriaCnlife2012.pdf/c5b82258-7654-46ba-bca0-

85062ffbcace 

Sí 

http://www.feller-

rate.cl/general2/seguros/cnlifesv1010.pdf 
Sí 

http://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&id

Norma=215446 
Sí 

16. 
 

CORPBANCA 

 

Corporación bancaria. 

 

https://www.corpbanca.cl/portal/?id_category=10 Sí 

http://2gis.cl/santiago/branches/14215023194800603/cent

er/-70.65561%2C-33.444717/zoom/18 
Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/corpbanca/Santiago/3

00122050/esp 
Sí 

17.   
http://comunidad.universitarios.cl/t/alzamiento-hipoteca-

y-estafa/109687 
Sí 
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CREDISUR Crédito del sur. http://www.fne.gob.cl/1994/01/28/dictamen-896/ Sí 

http://es.unibrander.com/chile/3449719CL/credisur-

satisfaccion-garantizada.html 

Sí 

18. 
 

Electromat 

 

Materiales electrónicos. 

http://es.unibrander.com/chile/3250210CL/electromat-s-

a.html 

Sí 

https://books.google.cl/books/about/Reglamento_interno_

de_higiene_y_segurida.html?id=MRsjRAAACAAJ&hl=e

s 

Sí 

No hay resultados  

19. ELECTRO-SALUD Equipos electrónicos de salud. 

No hay resultados  

No hay resultados  

No hay resultados  

20. Entelchile (Empresa) Entel de Chile. 

http://www.entel.cl/ Sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entel_Chile Sí 

https://www.wayerless.com/2015/04/los-minutos-

ilimitados-llegan-a-los-planes-multimedia-3-5gb-de-entel-

chile/ 

Sí 

21. FANTASILANDIA Tierra (landia) de fantasía. 

https://www.fantasilandia.cl/ Sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fantasilandia Sí 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/01/680-

612075-9-cerca-de-20-lesionados-deja-falla-tecnica-en-

juego-boomerang-de-fantasilandia.shtml 

Sí 

23. FRIOMARKET 
Supermercado (market) de 

productos conservados en frío. 

http://www.friomarketltda.cl/ Sí 

http://www.amarillas.cl/fichas/friomarket_6061978951/ Sí 

https://www.linkedin.com/company/frio-market-ltda Sí 

24.  FULL PIZZA Pizza llena (full) de http://www.fullpizzaclaraestrella.cl/ Sí 
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ingredientes. http://www.fullpizza.cl/ Sí 

http://amarillas.emol.com/pizzer%C3%ADa-y-pollos-

asados-full-pizza-

/Santiago,%20Comuna%20Regi%C3%B3n%20Metropoli

tana?q=pizzer%C3%ADa%20y%20pollos%20asados%20

full%20pizza%20&d=Santiago,%20Comuna%20Regi%C

3%B3n%20Metropolitana 

Sí 

25.  LanChile Línea aérea nacional de Chile. 

http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/index.html Sí 

http://www.despegar.cl/aerolineas/lan.html Sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/LAN_Chile Sí 

26.  LAPAPA 
Supermercados que son ―la 

papa‖ para comprar. 

No hay resultados  

No hay resultados  

No hay resultados  

27.  METROGAS Gas metropolitano. 

http://www.metrogas.cl/ Sí 

http://www.cge.cl/sectorgas/Paginas/METROGAS.aspx Sí 

http://www.emol.com/noticias/economia/2015/04/16/7129

37/pacheco-y-apelacion-judicial-de-metrogas.html 

Sí 

28.  MOVICENTER 
Centro (center) de 

automóviles. 

http://www.movicenter.cl/ Sí 

http://www.chileautos.cl/dercomovicenter/ Sí 

http://www.autocargo.cl/ahora-en-movicenter/ Sí 

29.  MUNDO-MÁGICO Mundo que es mágico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundom%C3%A1gico Sí 

https://www.youtube.com/watch?v=fAWcNL78IIU Sí 

http://diario.latercera.com/2012/03/18/01/contenido/santia

go/32-104111-9-las-ruinas-de-mundomagico.shtml 

Sí 
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30.  POR MAYOR Ventas al por mayor. 

No hay resultados  

No hay resultados  

No hay resultados  

31.  Pre-Unic Local con precios únicos. 

http://www.preunic.cl/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/pre-

unic/Santiago/300069414/esp 

Sí 

http://chiletrabajos.cl/e/preunic/ Sí 

32.  RADIOZERO Radio de nombre Zero. 

http://www.radiozero.cl/ Sí 

http://www.emisora.cl/zero/ Sí 

http://zonaradios.net/zero/ Sí 

33.  Redbanc Red de bancos. 

http://www.redbanc.cl/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/redbanc-s-a-

/Santiago/300068382/esp 

Sí 

https://www.reclamos.cl/empresa/redbanc Sí 

34.  RENTAMáS 
Administradora de fondos que 

da más renta. 

Remite a otra empresa  

Remite a otra empresa  

Remite a otra empresa  

35.  SERVI-FRENOS 
Servicio automotriz que repara 

frenos. 

http://www.servifrenos.cl/ Sí 

http://www.amarillas.cl/fichas/servi-frenos_300620787/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/servi-frenos-y-

c%C3%ADa-ltda-/Concepci%C3%B3n/300016687/esp 

Sí 

36.  SERVIRENTAS 
Servicio financiero que ofrece 

rentas. 

Remite a otra empresa  

Remite a otra empresa  
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Remite a otra empresa  

37.  TANGOMANIA Manía por el tango. 

http://es.unibrander.com/chile/3486120CL/tangomania-

arturo-parra-s.html 

Sí 

https://tallerdeactuacion.wordpress.com/galeria-

1/tangomania-en-chile/ 

Sí 

No hay resultados  

38.  Tecnicentro (Sierra) 
Centro técnico para 

automóviles. 

http://www.tecnicentro.cl/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/tecnicentro-sierra-

ltda-/Independencia/300067962/esp 

Sí 

http://www.amarillas.cl/fichas/tecnicentro-

sierra_301426981/ 

Sí 

39.  Tecnicolor 
Empresa que tiene técnica para 

trabajar el color. 

http://www.tecnicolor.cl/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/tecnicolor-schaller-y-

quiroz-limitada/Santiago/300184098/esp 

Sí 

http://www.amarillas.cl/b/tecnicolor-schaller-y-quiroz-

limitada/ 

Sí 

40.  TecnoMAR 
Tecnología en productos para 

navegar en el mar. 

http://www.tecnomar.cl/?cart=14361497095451048 Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/tecnomar/Providencia/

300000688/esp 

Sí 

https://xn--pginasamarillas-njb.cybo.com/CL-

biz/tecnomar 

Sí 

41.  Telecable 
Empresa que ofrece televisión 

por cable. 

http://www.telecable.cl/ Sí 

http://www.telecablecr.com/tv-basico-tv-guia Sí 

http://www.computrabajo.cl/empresas/ofertas-de-trabajo-

de-telecable-eirl-4C44B23427016FAF 

Sí 

42.  TELENORTE Televisión del norte de Chile. https://es.wikipedia.org/wiki/Telenorte Sí 
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http://elregresodefj.bligoo.cl/telenorte-o-una-pequena-

historia-personal-2da-parte#.VZnpwvl_Oko 

Sí 

http://bradanovic.blogspot.com/2014/07/nostalgia-de-

telenorte.html 

Sí 

43.  TODOSANDWISH 
Local que tiene todo en cuanto 

a sandwish (sándwich). 

No hay resultados  

No hay resultados  

No hay resultados  

44.  
TODO 

TAXI 

Automotriz con todo lo que 

necesita un taxi. 

http://www.piamonte.cl/todotaxi Sí 

No hay resultados  

No hay resultados  

45.  TUR BUS Bus para el turismo. 

https://www.turbus.cl/wtbus/indexCompra.jsf Sí 

http://www.recorrido.cl/es/bus/turbus-pasajes Sí 

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2015/05/25/

324410/Turbus-aparto-de-sus-funciones-a-empleada-que-

lanzo-insultos-homofobicos-contra-un-cliente-en-

Antofagasta.aspx 

Sí 
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El total de sustantivos propios en el corpus diacrónico es de 44 (77,2%), lo que 

muestra que son la mayoría.  La situación de estos sustantivos en la búsqueda realizada en 

Internet arroja los siguientes resultados: 

- 8 de ellos no registran ninguna entrada en Internet, señal de que en el 

transcurso de los años desaparecieron como lexema. En dos de estos casos 

(servirentas y rentamás) se encontraro entradas, pero que no correspondían 

a las instituciones halladas en esta investigación. 

- 36 sustantivos aparecen en al menos una página de Internet, con el mismo 

significado que se registró en esta investigación. En este sentido, fue 

necesario proceder leyendo las páginas mencionadas, pues era necesario 

asegurarse de que correspondían a las empresas e instituciones descritas en 

el criterio referencial. Muchas páginas web hablaban de estas en pasado y 

declaraban que ya no existían. 

 

El análisis realizado demuestra que los 57 términos del corpus diacrónico son 

neologismos. 

Se presenta ahora una síntesis de los neologismos del corpus diacrónico,  para los 

cuales se sistematiza un significado obtenido a partir de la información referencial y del uso 

que se le da a los términos en las páginas web visitadas. Los términos se presentan en 

escritura simple, sin mayúscula, negritas o cursiva. En el caso de los sustantivos propios, se 

respeta la ortografía original en casos de mayúscula al interior del compuesto. El total es de 

57 términos. 

 

Marcas: 

s.p.= nombre propio 

s.c.= sustantivo común 

m= masculino 

f= femenino 
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Síntesis de neologismos en corpus diacrónico 

A  

Afeitabic s.c. f. Afeitadora de marca Bic. 

Ahorrofertas s.c. f. Ofertas para el ahorro ofrecidas por la tienda de calzado Bata. 

Autocar s.p. m. Nombre de una automotora chilena. 

Autonor s.p. m. Nombre de una automotora del norte de Chile. 

Autoparts s.p. m. Nombre de una automotora que vende partes de automóviles. 

B  

BancoEstado s.p. m. Banco del Estado de Chile. 

BanRenta s.p. f. Servicio financiero ofrecido por la isapre Banmedica. 

C  

Cablexpress s.p. m. Servicio de televisión por cable en el domicilio. 

Casaroyal s.p. f.  Casa comercial que vende productos electrónicos. 

Centroofertas s.p. m. Centro comercial que vendía productos para el hogar. 

Chequecompra s.c. m. Cheque ofrecido por una casa comercial a sus clientes. 

Chilemillonario s.p. m. Concurso que ofrecía premios millonarios. 

Chilesat s.p. m. Servicio de telefonía satelital. 

Chilevisión s.p. m. Canal de televisión chileno. 

Cinecanal s.p. m. Canal de televisión por cable que emite fundamentalmente 

películas. 

Construmart s.p. m. Casa comercial que vende materiales para la construcción. 

Convida s.p. f. Compañía de seguros de vida. 

Corpbanca s.p. m. Banco que opera en el país. 

Credisur s.p. m. Servicio financiero que ofrece crédito. 

D  

Dato-ahorro s.c. m. Sección de avisos económicos del diario Las Últimas Noticias. 

Dis-card s.c. f. Tarjeta telefónica que se carga con dinero para hacer llamadas de 

larga distancia. 

E  

Electromat s.p. m. Empresa que vende materiales electrónicos. 

Electro-salud s.p. m. Empresa que vende equipos electrónicos para clínicas. 

Entelchile s.p. m. Empresa de telecomunicaciones (telefonía fija y celular). 

Entelticket s.c. m. Tarjeta de prepago, de la empresa Entel, para efectuar llamadas 

telefónicas desde un celular.  

Extracredito s.c. m. Crédito ofrecido por un banco con condiciones extraordinarias. 

F  

Facilplan s.p. m. Nombre de una organización de profesionales universitarios. 
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Fantasilandia s.p. f. Parque de entretenciones y diversiones. 

Fensa-Mademsa s.c. m. Bono ofrecido por las empresas de electrdomésticos Fensa y 

Mademsa, para adquirir cualquiera de sus productos. 

Fono-crédito s.c. m. Teléfono al cual llamar para pedir un crédito. 

Friomarket s.p. m. Empresa que vende equipos de refrigeración. 

Full pizza s.p. f. Local que vende pizza. 

I  

Infodrogas s.c. m. Teléfono donde se puede pedir información sobre el consumo de 

drogas. 

L  

LanChile s.p. f. Línea aérea chilena.  

Lanpass s.c. m. Pase ofrecido por la empresa LanChile. 

Lapapa s.p. m. Supermercado. 

M  

Metrogas s.p. m. Empresa que distribuye gas en territorio chileno. 

Movicenter s.p. m. Centro comercial gigantesco donde las automotoras ofrecen sus 

automóviles. 

Mundo-mágico s.p. m. Parque de diversiones que reproducía en miniatura lugares famosos 

de Chile. Hoy desaparecido. 

P  

Pormayor s.p. m. Supermercado. Hoy desaparecido. 

Pre-Unic s.p. m. Tienda que vende artículos de perfumería. 

R  

Radiozero s.p. f. Radioemisora nacional. 

Redbanc s.p. m. Sistema de cajeros automáticos que reúne a varios bancos. 

Rentamás s.p. f. Administradora de fondos. 

S  

Servi-frenos s.p. m. Servicio de reparación de frenos de automóviles. 

Servirentas s.p. m. Entidad financiera 

SuperTeléfono s.c. m. Aparato telefónico ofrecido por una empresa de comunicaciones a 

sus clientes. 

T  

Tangomania s.p. m. Espectáculo de tango. 

Tecnicentro 

(Sierra) 

s.p. m. Servicio de mecánica y venta de accesorios para automóviles. 

Tecnicolor s.p. m. Empresa de servicios de impresión y fotomecánica. 

Tecnomar s.p. m. Empresa que vende productos para navegar (embarcaciones, botes 

y accesorios). 
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Telecable s.p. m. Servicio de televisión por cable en los hogares. 

Telenorte s.p. f. Red de televisión del norte de Chile. Hoy desaparecida. 

Todahora s.p. m. Centro de atención telefónica del Banco de Chile para sus clientes. 

Todosandwish s.p. m. Local que vende sándwiches. 

Todo Taxi s.p. m. Local que vende accesorios y repuestos para taxis. 

Tur Bus s.p. m. Empresa de transporte de pasajeros. 

 

 

5.5 Corpus 2014 

 

 Está constituido por 68 muestras obtenidas de textos escritos de carácter público. 

Estas muestras serán presentadas y analizadas de la misma manera que en los dos corpus 

anteriores: en función de dos criterios distintivos: el primero, referencial, establece una 

relación entre la muestra y las circunstancias en que fue hallada; el segundo, lingüístico, 

apunta a varios aspectos de carácter morfológico y gramatical que se especifican a 

continuación. 

 Con el objeto de presentar un análisis más eficiente y ordenado, se ha distribuido la 

información en dos tablas de doble entrada:  

- la primera tabla aborda el criterio referencial y contiene en su eje vertical las 68 

muestras, ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las categorías género 

discursivo, soporte, finalidad comunicativa y ámbito. 

- La segunda tabla presenta el análisis lingüístico. En su eje vertical contiene las 

mismas 68 muestras, ordenadas alfabéticamente; y en su eje horizontal, las 

categorías oración/frase subyacente, tipo de composición, clases de palabras, 

relación gramatical, relación con el núcleo y unión gráfica entre los componentes. 

 

En el anexo (p. 385) se presentan las imágenes de los textos originales desde 

donde se obtuvieron las muestras. 
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5.5.1 Presentación de resultados del corpus 2014, criterio referencial 

Tabla 49.  Corpus 2014 según criterio referencial 

 

 
MUESTRA GÉNERO DISCURSIVO 

 

SOPORTE 

FINALIDAD 

COMUNICATIVA 
ÁMBITO 

1.  Barcoenelaire 
Afiche promocional de un espectáculo 

teatral de Duoc UC.  
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

2.  Bicianimita 

Folleto entregado por mano a los vecinos 

de un barrio, a raíz del robo de una 

animita. 

Físico Informar Sociedad 

3.  bicimensajeros 

Aviso publicitario. Portada de la sección 

―Clasificados económicos‖ de diario El 

Mercurio. 

Físico Hacer publicidad Servicios 

4.  BICIRELATOS 
Afiche promocional de un concurso de 

cuentos. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

5.  CajaVecina 

Aviso publicitario del BancoEstado en 

diario La Tercera. Promoción de la 

CuentaRUT. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

6.  caferestobar Letrero fijo de un café y restaurante. Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 

7.  CentroVisión 
Letrero fijo al interior de supermercado 

Lider. Óptica del propio supermercado. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

8.  Ch.ACO 

Noticia. Diario El Mercurio, Chile Arte 

Contemporáneo, es una feria de arte 

contemporáneo realizada en Chile. 

Físico Informar Entretenimiento 

9.  ChileAtiende 
Folleto del Gobierno de Chile, Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social. 
Físico Hacer propaganda Asuntos públicos 

10.  ChileCompra 
Página web institucional del gobierno de 

Chile para licitaciones públicas. 
Digital Hacer propaganda Asuntos públicos 

11.  ChileProveedores 

Página web institucional del gobierno de 

Chile para registrarse como proveedor del 

estado. 

Digital Hacer propaganda Servicios 



235 
 

12.  CORPVIDA 
Boleta del banco Corpbanca, seguro de 

vida. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

13.  Crece-Light 
Aviso publicitario de Nestlé para leche 

Nido. 
Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 

14.  CuentaRUT 
Aviso publicitario del BancoEstado en 

diario La Tercera. 
Físico Hacer publicidad Bancos 

15.  Deco Frentes 
Aviso publicitario de pintura especial para 

pintar fachadas, de Ceresita. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

16.  DERMOCOSMÉTICA 
Aviso publicitario en revista promocional, 

Farmacia Cruz Verde. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

17.  DERMOSOLARES 
Aviso publicitario en revista promocional, 

Farmacia Cruz Verde. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

18.  ECHIFEST 

Aviso publicitario en diario El Mercurio. 

Feria de comida organizada por varias 

instituciones. 

Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

19.  ECHINUCO 

Aviso publicitario en diario El Mercurio. 

Feria de comida organizada por varias 

instituciones 

Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

20.  EDUCANADA 

Afiche en Facultad de Letras, Universidad 

Católica. Feria que ofrece estudiar en una 

universidad canadiense. 

Físico Hacer publicidad Universidades 

21.  EduLab 

Noticia en página web institucional de la 

Universidad Católica, 

http://www.uc.cl/es/la-

universidad/noticias/17353-edulab-uc-la-

nueva-e-innovadora-apuesta-de-la-uc-en-

materia-de-educacion 

Digital Informar Universidades 

22.  emprendeprovi 

Afiche en calles de comuna de 

Providencia que promociona una feria 

donde se venden productos de 

emprendedores de la misma comuna. 

Físico Hacer publicidad Comercio 
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23.  Exponaval 

Noticia aparecida en diario El Mercurio 

acerca de una feria que presenta 

maquinaria de defensa naval. 

Físico Informar Comercio 

24.  FeriaVinos 

Aviso publicitario del Hotel Plaza San 

Francisco, revista Ya (de diario El 

Mercurio). 

Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 

25.  FINDE 
Aviso publicitario de Rallymobil, 

auspiciado por Entel Chile. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

26.  finde. 
Nombre de un suplemento del diario La 

Tercera. 
Físico Informar Sociedad 

27.  FONO ASISTENCIA 
Letrero fijo en la entrada de las estaciones 

del metro. 
Físico Hacer propaganda Transporte 

28.  FONO CLIENTES 
Página web institucional de la librería 

Books and Bits. 
Digital Hacer publicidad Comercio 

29.  FONO COMPRAS 

Letrero fijo de tienda Homecenter, calle 

Sánchez Fontecilla, comuna de Peñalolén, 

Santiago. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

30.  FONO COMPRAS 
Aviso publicitario en revista del Club de 

Lectores de diario El Mercurio. 
Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 

31.  Fono Reclamos 

Letrero móvil, pintado en camión 

recogedor de basura, municipalidad de 

Ñuñoa. 

Físico Hacer propaganda Aseo 

32.  FONOSERVICIO 
Boleta de pago, Chilectra (empresa que 

provee electricidad a los hogares). 
Físico Hacer publicidad Servicios 

33.  fotorrecetas 

Folleto promocional, impreso, de 

Almacenes Paris en diario El Mercurio. 

Fotografías de recetas. 

Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 

34.  GobLab 
Página web institucional que presenta 

noticia  sobre el Laboratorio de Gobierno. 
Digital Informar Asuntos públicos 

35.  hidroAysén 
Aviso publicitario del proyecto 

hidroAysén, central hidroeléctrica. 
Digital Hacer publicidad Servicios 
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36.  íconos-spots 

Noticia impresa sobre estatuas que 

representan a personajes famosos de cada 

país. 

Físico Informar Turismo 

37.  Imaginacción 

Noticia en diario El Mercurio acerca de la 

empresa del mismo nombre, que se dedica 

a las comunicaciones estratégicas y 

asuntos públicos. 

Físico Informar Asuntos públicos 

38.  instalgas 

Letrero móvil en un vehículo de la misma 

empresa de instalaciones de artefactos 

domésticos a gas. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

39.  LegalChile 
Folleto impreso que promociona un 

servicio de consultas y asesorías legales. 
Físico Hacer publicidad Servicios 

40.  LiderApp Boleta de pago, supermercado Lider. Físico Hacer publicidad Comercio 

41.  (Feria) MásDeco Market 
Aviso publicitario de una feria de 

decoración, diario La Tercera. 
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

42.  NEUTRAZÚCAR 
Aviso publicitario en revista promocional, 

Farmacia Cruz Verde. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

43.  NINIs Noticia en diario El Mercurio. Físico Informar Sociedad 

44.  NiNi Noticia en diario on line El Tipógrafo. Digital Informar Sociedad 

45.  ¡NotiCuento! 
Página web institucional. Sección en 

www.ciudadseva.com. 
Digital Hacer publicidad Entretenimiento 

46.  ¡NotiPoesía! 
Página web institucional. Sección en 

www.ciudadseva.com. 
Digital Hacer publicidad Entretenimiento 

47.  Ñuñoa Metroparque 
Aviso publicitario de Ralei Grupo 

inmobiliario, en diario El Mercurio. 
Físico Hacer publicidad Propiedades 

48.  ÑuñoaMigo 
Aviso publicitario de Ralei Grupo 

inmobiliario, en diario El Mercurio. 
Físico Hacer publicidad Propiedades 

49.  parismobile 
Aviso publicitario en diario La Tercera, 

tienda Almacenes Paris. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

50.  PASTELICIAS Letrero fijo, venta de dulces y helados Físico Hacer publicidad Comidas y bebidas 
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Savory, interior de centro comercial 

Apumanque. 

51.  Pequebola (cucú) 
Manual de instrucciones de un juguete 

para bebés. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

52.  PisoDiseño 

Aviso publicitario en diario La Tercera 

que promociona una feria de navidad en el 

piso mencionado. 

Físico Hacer publicidad Comercio 

53.  prensAnimal 
Página web institucional. Sección dentro 

de la página web www.mismascotas.cl. 
Digital Hacer propaganda Sociedad 

54.  Publireportaje 
Aviso publicitario en revista promocional 

de Farmacia Cruz Verde. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

55.  Publirreportaje 

Aviso propagandístico de la Policía de 

Investigaciones de Chile (PDI), diario La 

Tercera. 

Físico Hacer propaganda Asuntos públicos 

56.  Publi-Reportaje 
Aviso publicitario, Sección en revista Ya 

(diario El Mercurio). 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

57.  REVIPÓSTERS 

Folleto publicitario en diario El Mercurio. 

Se trata de un álbum para recolectar 

cupones y canjear unas revistas que 

contienen pósters de artistas. 

Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

58.  (Esponja) Salvauñas 
Envase de cartón que contiene esponjas de 

lavado de loza. 
Físico Hacer publicidad Aseo 

59.  SANFIC 
Aviso publicitario. Promoción del Festival 

de Cine de Santiago.  
Físico Hacer publicidad Entretenimiento 

60.  Sanodelucas 
Página web institucional que promociona 

un servicio del Banco Santander. 
Digital Hacer publicidad Bancos 

61.  ServiEstado 

Letrero fijo de una sucursal del 

BancoEstado en calle Florencio Barrios, 

Las Condes. 

Físico Hacer publicidad Bancos 

62.  servifácil 
Letrero fijo ubicado dentro del 

supermercado Lider que ofrece servicios a 
Físico Hacer publicidad Comercio 
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los clientes, como pagar cuentas. 

63.  suavitela 
Letrero fijo publicitario ubicado dentro 

del supermercado Jumbo. 
Físico Hacer publicidad Comercio 

64.  turclub 

Afiche en terminal de buses de 

Valparaíso, de la empresa Tur Bus, que 

promociona asociarse a un club de 

viajeros frecuentes para obtener 

beneficios. 

Físico Hacer publicidad Transportes 

65.  UNIRED 

Letrero fijo. Servicio de supermercado 

Unimarc para pagar cuentas a través de 

una pantalla ubicada en la salida del 

supermercado. 

Físico Hacer publicidad Servicios 

66.  VITACLINIC 
Aviso publicitario en revista Ya (diario El 

Mercurio). Clínica de medicina estética. 
Físico Hacer publicidad Salud y belleza 

67.  vyva 

Aviso publicitario en diario El Mercurio. 

4ª. Feria Internacional de Viajes y 

Vacaciones 

Físico Hacer publicidad Sociedad 

68.  ZONA PAGA 

Letrero fijo, Vicuña Mackenna con 

Alameda. Lugar para pagar el pasaje del 

microbús antes de abordarlo, Ministerio 

de Transporte. 

Físico Hacer propaganda Transporte 
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5.5.2 Análisis de resultados del corpus 2014, criterio referencial 

 

5.5.2.1 Análisis de géneros discursivos 

A continuación se presenta la tabla correspondiente, que presenta la frecuencia con 

que se presenta cada uno de los géneros descritos en este corpus: 

Tabla 50. Géneros discursivos en corpus 2014 

N° Contexto Número de 

muestras 

Porcentaje 

1.  Aviso en la prensa 25 36,8% 

2.  Letrero fijo 10 14,7% 

3.  Página web 8 11,8% 

4.  Noticia impresa 7 10,4% 

5.  Folleto 5 7,4% 

6.  Afiche 5 7,4% 

7.  Boleta 3 4,4% 

8.  Letrero móvil 2 2,9% 

9.  Envase 1 1,4% 

10.  Manual de instrucciones 1 1,4% 

11.  Suplemento 1 1,4% 

 TOTAL 68 100% 

 

 La información de la tabla 50 se analiza atendiendo a aspectos como: 

 el mayor porcentaje de los casos (36,8%) corresponde a avisos (publicitarios o 

propagandísticos) aparecidos en la prensa escrita, ya sean diarios o revistas, lo que se 

complementa con el 10,4% de casos correspondientes a noticias impresas, pues ambos 

contextos se encuentran insertos en un contexto mayor, como lo es el medio escrito en 

cuestión. Ello arroja un 47,2% de géneros que corresponden a diarios y revistas, 

impresos de gran circulación en el país, es decir, casi la mitad del corpus. 

 Los letreros fijos constituyen el segundo tipo más frecuente (14,7%). Estos se 

caracterizan por su tamaño relativamente grande y la simpleza del mensaje, pues se 

incluye la menor cantidad de palabras posibles para aumentar el tamaño y la visibilidad 
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de las letras. Lo anterior permite explicar la presencia de palabras sintetizadoras en 

letreros fijos. Los letreros móviles, por su parte, tienen una representatividad baja: solo 

dos casos, lo que constituye el 2,9% de la muestra. 

 En tercer lugar se encuentran las páginas web institucionales, con ocho casos (11,8% 

del corpus), lo que demuestra una presencia importante del soporte digital en las 

muestras del año 2014. 

 La noticia escrita exhibe siete casos, es decir, 10,4% del corpus. Este género apareció 

el año 2014, pues los casos anteriores se registraron dentro del discurso publicitario, y 

su presencia demuestra que las palabras compuestas novedosas se traspasaron a textos 

informativos, por lo que ya no se asocian necesariamente a una estrategia publicitaria. 

 Folletos y afiches tienen una representatividad menor; 7,4% en ambos casos. 

 Frecuencias menores corresponden a boleta (tres casos, 4,4%) y letrero móvil (dos 

casos, 2,9%). Envases, manual de instrucciones y suplemento de periódico exhiben un 

solo caso  cada uno (1,4%), constituyendo géneros de muy baja representatividad.  

 

5.5.2.2 Análisis del soporte 

Los soportes definidos para el análisis son dos: físico y digital. La tabla 51 muestra 

cómo estos se distribuyen en el corpus 2014. 

 

Tabla 51. Soporte en corpus 2014 

Soporte Número de muestras Porcentaje 

Físico 57 83,8% 

Digital 11 16,2% 

TOTAL 68 100% 

 

La mayoría de las muestras (83,8%) tienen un soporte de tipo físico (papel, cartón, 

madera o metal). Un 16,2% de las muestras posee un soporte digital. 
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5.5.2.3 Análisis de la finalidad comunicativa del texto 

 La tabla 52 presenta los porcentajes correspondientes a las finalidades relacionadas 

con la persuasión (hacer publicidad y propaganda) y con la entrega de información. 

Tabla 52. Finalidad comunicativa del texto en corpus 2014 

Finalidad 

comunicativa 

Número de muestras Porcentaje 

Hacer publicidad 50 73,5% 

Informar  10 14,7% 

Hacer propaganda 8 11,8% 

TOTAL 68 100% 

 

 La persuasión es la finalidad comunicativa más frecuente de los textos donde 

aparecen palabras sintetizadoras del tipo acrónimo o compuesto, pues abarca un 85,3% del 

total del corpus, es decir, 58 casos. Dentro de esta finalidad, se desglosa un porcentaje 

bastante significativo (73,5%) de textos con afán publicitario, mientras que la propaganda 

solo figura en ocho casos (11,8%). A partir de esta información puede concluirse que la 

creación y el uso de palabras compuestas de varios tipos es una estrategia que se está 

volviendo frecuente en la publicidad nacional y se está instalando como una práctica 

discursiva dentro de este tipo de discurso. 

 El propósito informativo agrupa diez casos (14,7% del corpus). Lo interesante de 

esta cifra es que permite constatar que estas palabras sintetizadoras se abrieron paso fuera 

de los textos persuasivos e ingresaron a un tipo de discurso mucho menos llamativo en 

términos del uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos, como lo es el discurso 

informativo periodístico. 

 

5.5.2.4 Análisis de los ámbitos de la realidad involucrados 

 La tabla 53 muestra cómo las 68 muestras recolectadas se reparten en los ámbitos 

establecidos. 
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Tabla 53. Ámbitos de la realidad en corpus 2014 

N° Ámbito Número de 

muestras 

Porcentaje 

1.  Comercio 13 19,1% 

2.  Entretenimiento 11 16,2% 

3.  Salud y belleza 7 10,3% 

4.  Sociedad 7 10,3% 

5.  Servicios 6 8,8% 

6.  Asuntos públicos 5 7,4% 

7.  Comidas y bebidas 5 7,4% 

8.  Bancos 5 7,4% 

9.  Transporte 3 4,4% 

10.  Universidades 2 2,9% 

11.  Aseo 2 2,9% 

12.  Propiedades 2 2,9% 

 TOTAL 68 100 

 

 Comentarios sobre la tabla: 

 el ámbito que presenta la frecuencia más alta es ―Comercio‖, con trece casos (19,1%). 

Está seguido muy de cerca por el ámbito siguiente, ―Entretenimiento‖, que presenta 

once casos y alcanza un 16,2% de representatividad. Este alto porcentaje del ámbito 

―Comercio‖ se correlaciona positivamente con la alta representatividad del propósito 

persuasivo hacer publicidad, pues esta funciona al servicio del comercio. 

 El tercer lugar pertenece a dos ámbitos: ―Salud y Belleza‖ y ―Sociedad‖, con siete 

casos cada uno (10,3%). ―Sociedad‖ es un ámbito que no había aparecido en los corpus 

anteriores y constituye un ámbito un tanto heterogéneo, pues abarca aspectos de la vida 

de barrio (como el folleto relativo a la bicianimita), las vacaciones y las mascotas, lo 

que demuestra que los compuestos propios y los acrónimos han ampliado su aparición 

desde ámbitos relacionados exclusivamente con el consumo (publicidad) hacia otros 

ámbitos de la vida humana y social. 

 En cuarto lugar se ubica ―Servicios‖, con seis casos (8,8%). Esta alta representatividad 

resulta algo sorprendente, pues es un ámbito que no persigue la compra directa de un 
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producto, sino que se relaciona con trámites propios de la vida contemporánea. Aun 

así, se percibe que el discurso público en este ámbito se vale de estrategias 

sintetizadoras. 

 Tanto ―Comidas y bebidas‖ como ―Bancos‖ se igualan a ―Asuntos públicos‖, pues 

todos alcanzan cinco muestras (7,4%). Esta alta representatividad del ámbito ―Asuntos 

públicos‖ resulta interesante, dado que demuestra el avance de este tipo de 

composición a una esfera del discurso público particularmente cuidadosa y de suyo 

poco dada a las innovaciones lingüísticas, porque está en juego el prestigio del 

gobierno.  

 ―Transporte‖ solo llega a tres muestras (4,4%), siendo un ámbito de importancia 

secundaria. 

 Los siguientes ámbitos son minoritarios, pues cada uno alcanza las dos muestras 

(2,9%) solamente: ―Universidades‖, ―Aseo‖ y ―Propiedades‖.  
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5.5.3 Presentación de resultados del corpus 2014, criterio lingüístico  

 

Tabla 54. Corpus 2014 según criterio lingüístico  

 Muestra 
Oración/frase 

subyacente 
Tipo de composición 

Clases de 

palabras 

Relación 

gramatical 
Relación con el núcleo Unión gráfica 

1  Barcoenelaire 

 

Barco que está en el 

aire. 

Composición propia =  

barco: completa 

en: completa 

el: completa 

aire: completa 

 

Sustantivo + 

preposición+ 

artículo 

sustantivo 

Subordinación: 

Nivel 1 

N: barco 

Det: en el aire 

Nivel 2 

      N: aire 

      Det: el 

Compuesto 

exocéntrico: 

Barcoenelaire es un 

espectáculo y no un 

barco. 

 

Yuxtaposición 

 

2  Bicianimita 
Bicicleta que se usa 

como animita. 

Composición acronímica 

=  

Bici(cleta): apócope 

animita: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: bici(cleta) 

Det: animita 

Compuesto 

exocéntrico: 

Bicianimita es un tipo 

de animita y no de 

bicicleta. 

Yuxtaposición 

 

3  bicimensajeros 

Mensajeros que se 

transportan en 

bicicleta. 

Composición acronímica 

=  

bici(cleta): apócope 

mensajeros: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: mensajeros 

Det: bici(cleta) 

Compuesto 

endocéntrico: 

Bicimensajeros es un 

tipo de mensajero. 

Yuxtaposición 

 

4  BICIRELATOS 
Relatos relacionados 

con la bicicleta. 

Composición acronímica 

=  

Bici(cleta): apócope 

relatos: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: relatos 

Det: bici(cleta) 

Compuesto 

endocéntrico: 

BICIRELATOS es un 

tipo de relato. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento no 

duplica r. 

 

5  CajaVecina 
Es una caja bancaria 

que es vecina (del 

Composición propia =  

caja: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: caja 

Compuesto 

endocéntrico: 

Yuxtaposición. 

El segundo 
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barrio). vecina: completa N: vecina CajaVecina es un tipo 

de caja bancaria. 

elemento 

empieza con 

mayúscula. 

6  caferestobar 
Lugar que es café, 

restorán y bar. 

Composición acronímica 

=  

café: completa 

resto(rán): apócope 

bar: completa 

Sustantivo + 

sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: café 

N: resto(rán) 

N: bar 

Compuesto 

endocéntrico: 

caferestobar es un café, 

un restaurante y un bar. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento no 

duplica r. 

 

7  CentroVisión Centro para la visión. 

Composición propia =  

centro: completa 

visión: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: centro 

Det: visión 

Compuesto 

endocéntrico: 

CentroVisión es un 

centro (dedicado a la 

visión). 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

8  Ch.ACO 
Arte contemporáneo 

en Chile. 

Composición acronímica 

=  

Ch(ile): apócope 

A(rte): apócope 

CO(ntemporáneo): 

aféresis 

Sustantivo + 

sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: arte 

Det: 

contemporáneo 

Det: en Chile 

Compuesto 

exocéntrico: 

Ch.ACO es una 

exposición y no una 

forma de arte. 

Yuxtaposición, 

pero hay un 

punto seguido. 

 

9  ChileAtiende 
Chile atiende a sus 

ciudadanos. 

Composición propia =  

Chile: completa 

atiende: completa 

Sustantivo + 

verbo 

Coordinación: 

N: Chile 

N: atiende 

Compuesto 

exocéntrico: 

ChileAtiende es un 

organismo 

administrativo y no un 

tipo de país. 

 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

10  ChileCompra Chile compra. 
Composición propia =  

Chile: completa 

Sustantivo + 

verbo 

Coordinación: 

N: Chile 

Compuesto 

exocéntrico: 

ChileCompra es un 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 
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compra: completa N: compra organismo 

administrativo y no un 

tipo de país. 

 

empieza con 

mayúscula 

11  ChileProveedores 
Proveedores de 

Chile. 

Composición propia =  

Chile: completa 

proveedores: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: proveedores 

Det: Chile 

Compuesto 

endocéntrico: 

ChileProveedores es un 

organismo 

administrativo que 

organiza a los 

proveedores del estado. 

 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

12  CORPVIDA 
Seguros de vida de 

banco Corpbanca. 

Composición acronímica 

=  

Corp(oración): apócope 

vida: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: (seguro de)vida 

Det: Corp(banca) 

Compuesto 

endocéntrico: 

CORPVIDA es un tipo 

de seguro de vida. 

Yuxtaposición 

 

13  Crece-Light 
(El niño) crece liviano 

(light). 

Composición 

sintagmática =  

Crece: completa 

light: completa 

Verbo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: crece 

Det: light 

Compuesto 

exocéntrico: 

Crece-light es un 

ingrediente de la leche y 

no un tipo de 

crecimiento. 

Contraposición 

14  CuentaRUT 

Cuenta corriente que 

tiene el número de rut 

del titular. 

Composición acronímica 

=  

Cuenta: completa 

RUT: sigla (rol único 

tributario)  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: cuenta 

Det: RUT 

Compuesto 

endocéntrico: 

CuentaRUT es un tipo 

de cuenta bancaria. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento no 

duplica r. 

 

15  Deco Frentes 
Decoración de los 

frentes de las casas 

Composición acronímica 

=  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: deco(ración) 

Compuesto 

exocéntrico: 
Disyunción 
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Deco(ración): apócope 

Frentes: completa 

Det: Frentes Deco Frentes es una 

pintura y no un tipo de 

decoración. 

16  DERMOCOSMÉTICA 
Cosmética para la 

dermis (piel). 

Composición acronímica 

=  

Dermo(is): apócope 

cosmética: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: cosmética 

Det: dermo(is) 

Compuesto 

endocéntrico: 

DERMOCOSMÉTICA 

es una cosmética. 

Yuxtaposición 

 

17  DERMOSOLARES 
Protectores solares 

para la dermis (piel). 

Composición acronímica 

=  

Dermo(is): apócope 

solares: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: solares 

Det: dermo(is) 

Compuesto 

endocéntrico: 

DERMOSOLARES 

alude a protectores 

solares. 

Yuxtaposición 

 

18  ECHIFEST 

Festival del 

Encuentro Chileno 

(de Nuestra Comida).   

Composición acronímica 

=  

E(ncuentro): apócope 

chi(leno): apócope 

fest(ival): apócope 

Sustantivo + 

adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

Nivel 1 

N: fest(ival) 

Det: e(ncuentro) 

chi(leno) 

Nivel 2 

N: e(ncuentro) 

Det: chi(leno) 

Compuesto 

endocéntrico: 

ECHIFEST es un 

festival. 

Yuxtaposición 

 

19  ECHINUCO 
Encuentro Chileno 

de Nuestra Comida.   

Composición acronímica 

=  

E(ncuentro): apócope 

chi(leno): apócope 

nu(estra): apócope 

co(mida): apócope 

Sustantivo + 

adjetivo +  

adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

Nivel 1 

N: e(ncuentro) 

Det: chi(leno) 

Det: nu(estra) 

co(mida) 

Nivel 2 

       N: co(mida) 

Compuesto 

endocéntrico: 

ECHINUCO es un 

encuentro. 

Yuxtaposición 
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     Det: nu(estra) 

20  EDUCANADA 
Educación en 

Canadá. 

Composición acronímica 

=  

Edu(cación): apócope 

Canadá: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: edu(cación) 

Det: Canadá 

Compuesto 

endocéntrico: 

EDUCANADA es un 

tipo de educación. 

Yuxtaposición 

 

21  EduLab 
Laboratorio para la 

educación.  

Composición acronímica 

=  

Edu(cación): apócope 

Lab(oratorio): apócope 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: lab(oratorio) 

Det: edu(cación) 

Compuesto 

endocéntrico: 

EduLab es un 

laboratorio. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

22  emprendeprovi 

Feria de 

emprendedores que 

pertenecen a la 

comuna de 

Providencia. 

Composición acronímica 

=  

emprende(dores): 

apócope 

provi(dencia): apócope 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: emprende 

(dores) 

Det: Provi(dencia) 

Compuesto 

exocéntrico: 

emprendeprovi es una 

feria. 

Yuxtaposición 

 

23  Exponaval 
Exposición de 

maquinaria naval. 

Composición acronímica 

=  

expo(sición): apócope 

naval: completa 

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: expo (sición) 

Det: naval 

Compuesto 

endocéntrico: 

Exponaval es una 

exposición. 

Yuxtaposición 

 

24  FeriaVinos 
Feria donde se 

presentan vinos. 

Composición propia =  

Feria: completa 

Vinos: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: feria 

Det: vinos 

Compuesto 

endocéntrico: 

FeriaVinos es una feria. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

25  FINDE Fin de semana. 

Composición propia y 

elisión =  

 fin: completa  

de: completa 

Sustantivo + 

preposición  

Subordinación: 

N: fin 

Det: de (semana) 

Compuesto 

endocéntrico: 

FINDE es el fin de algo 

(de la semana, en este 

caso). 

Yuxtaposición 
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semana: elidida  

26  finde. Fin de semana. 

Composición propia y 

elisión =  

 fin: completa  

de: completa 

semana: elidida  

Sustantivo + 

preposición  

Subordinación: 

N: fin 

Det: de (semana) 

Compuesto 

endocéntrico: 

finde. es el fin de algo 

(de la semana, en este 

caso). 

Yuxtaposición 

 

27  FONO ASISTENCIA 

Teléfono que ofrece 

asistencia al cliente 

de Metro. 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

asistencia: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: asistencia 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO ASISTENCIA 

es un teléfono. 

Disyunción 

 

28  FONO CLIENTES 

Teléfono de 

atención al cliente. 

 

Composición acronímica 
=  

(telé)fono: aféresis  

cliente: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: cliente 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO CLIENTES es 

un teléfono. 

Disyunción 

29  FONO COMPRAS 

Teléfono para hacer 

compras. 

 

Composición acronímica 
=  

telé)fono: aféresis  

compras: completa 

Sustantivo + 
sustantivo 

 

Subordinación: 

N: (telé)fono  

Det: compras 

 

Compuesto 
endocéntrico: 

FONO COMPRAS es 

un teléfono. 

Disyunción 

 

30  FONO COMPRAS 

Teléfono para hacer 

compras. 

 

Composición acronímica 

=  

(telé)fono: aféresis 

compras: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: compras 

Compuesto 

endocéntrico: 

FONO COMPRAS es 

un teléfono. 

Disyunción 

31  Fono Reclamos 
Teléfono para 

efectuar reclamos. 

Composición acronímica 

=  (telé)fono: aféresis 

reclamos: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: reclamos 

Compuesto 

endocéntrico: 

Fono Reclamos es un 

Disyunción 
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teléfono. 

32  FONOSERVICIO 
Teléfono que ofrece 

servicios. 

Composición acronímica 

=  

(telé)fono: aféresis 

servicio: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: (telé)fono 

Det: servicio 

Compuesto 

endocéntrico: 

FONOSERVICIO es 

un teléfono. 

Yuxtaposición 

 

33  fotorrecetas 

Recetas de cocina 

que van acompañadas 

de fotografías. 

Composición acronímica 

=  

 foto(grafía): apócope 

recetas: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: foto 

Det: recetas 

Compuesto 

endocéntrico: 

fotorrecetas es una 

receta. 

Yuxtaposición 

 

34  GobLab 
Laboratorio de 

Gobierno. 

Composición acronímica 

=  

 Gob(ierno): apócope 

Lab(oratorio): apócope 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: Lab(oratorio) 

Det: Gob(ierno) 

Compuesto 

endocéntrico: 

GobLab es un 

laboratorio. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

35  hidroAysén 

Central 

hidroeléctrica en 

Aysén. 

Composición acronímica 

=  

 hidro(eléctrica): 

apócope 

Aysén: completa 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: hidro 

Det: Aysén 

Compuesto 

endocéntrico: 

hidroAysén es una 

central hidroeléctrica . 

Yuxtaposición 

 

36  íconos-spots Son íconos y spots. 

Composición 

sintagmática =  

íconos: completa 

spots: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: íconos 

N: spots 

Compuesto 

endocéntrico: 

Íconos-spots son un tipo 

de íconos (imágenes). 

Contraposición 

37  Imaginacción 
Imaginación que se 

transforma acción. 

Composición propia =  

imagina: completa 

acción: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: imagina(ción) 

N: acción 

Compuesto 

exocéntrico: 

Imaginacción es una 

empresa y no un tipo de 

imaginación o de 

Yuxtaposición 
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acción. 

38  instalgas 

Instalación de 

artefactos que 

funcionan a gas. 

Composición acronímica 

=  

 instal(ación): apócope 

gas: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: instal(ación) 

Det: gas 

Compuesto 

endocéntrico: 

instalgas es una 

empresa de 

instalaciones. 

Yuxtaposición 

 

39  LegalChile 
Asesoría legal en 

Chile. 

Composición propia =  

legal: completa 

Chile: completa 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: legal 

Det: Chile 

Compuesto 

endocéntrico: 

LegalChile es una 

empresa de asesoría 

legal. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

40  LiderApp 

Aplicación para 

utilizar supermercado 

Lider desde el 

teléfono móvil. 

Composición propia =  

Lider: completa 

App: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: app 

Det: Lider 

Compuesto 

endocéntrico: 

LiderApp es una 

aplicación (app). 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

41  MásDeco Más decoración. 

Composición acronímica 

=  

más: completa 

deco(ración): apócope 

Adverbio + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: deco(ración) 

Det: más 

Compuesto 

exocéntrico: 

MásDeco es el nombre 

de una feria y no una 

decoración. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

42.  Metroparque 

Edificio que está cerca 

del metro y de un 

parque. 

 

Composición propia = 

metro: completa 

parque: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: metro 

N: parque 

Compuesto 

exocéntrico: 

Metroparque es el 

nombre de un edificio y 

no un tipo o estación de 

metro. Tampoco es un 

parque. 

Yuxtaposición 

 

43  NEUTRAZÚCAR Neutraliza el azúcar Composición acronímica Verbo + Subordinación: Compuesto Yuxtaposición 
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(en los dientes). =  

neutr(aliza): apócope 

azúcar: completa 

sustantivo N: neutr(aliza) 

Det: azúcar 

exocéntrico: 

NEUTRAZÚCAR es 

una pasta dental y no un 

tipo de neutralización. 

 

44  NINIs 
(Jóvenes) que ni 

trabajan ni estudian. 

Composición propia =  

ni: completa 

ni: completa 

Conjunción + 

conjunción 

Coordinación: 

N: ni 

N: ni 

No aplica, pues son dos 

conjunciones y no 

palabras lexemáticas. 

Yuxtaposición 

 

45  NiNi 
(Jóvenes) que ni 

trabajan ni estudian. 

Composición propia =  

ni: completa 

ni: completa 

Conjunción + 

conjunción 

Coordinación: 

N: ni 

N: ni 

No aplica, pues son dos 

conjunciones y no 

palabras lexemáticas. 

Yuxtaposición 

 

46  ¡NotiCuento! 
Notificación de un 

cuento semanal. 

Composición acronímica 

=  

 noti(ficación): apócope 

cuento: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: noti(ficación) 

Det: cuento 

Compuesto 

endocéntrico: 

¡NotiCuento! es una 

notificación. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

47  ¡NotiPoesía! 
Notificación de una 

poesía semanal.  

Composición acronímica 

=  

 noti(ficación): apócope 

poesía: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: noti(ficación) 

Det: poesía 

Compuesto 

endocéntrico: 

¡NotiPoesía! es una 

notificación. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

48  ÑuñoaMigo 

Edificio que está en 

Ñuñoa y es amigo 

del propietario. 

Composición acronímica 

=  

Ñuñoa: completa 

(a)migo: aféresis  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: Ñuñoa 

N: (a)migo 

Compuesto 

exocéntrico: 

ÑuñoaMigo es el 

nombre de un edificio y 

no un tipo de amigo o 

algo relacionado con 

Ñuñoa. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

49  parismobile 
Venta especial de 

(teléfonos) móviles en 

Composición acronímica 

= (Almacenes) paris: 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: mobile 

Compuesto 

exocéntrico: 

Yuxtaposición 
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tienda Almacenes 

Paris. 

aféresis 

mobile: completa 

Det: (Almacenes) 

Paris 

Parismobile es una 

venta de teléfonos 

móviles y no un tipo de 

teléfono. 

50  PASTELICIAS 
Son pasteles y son 

delicias. 

Composición acronímica 

=  

Pastel(es): apócope 

(del)icias: aféresis  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: pastel(es) 

N: (del)icias 

Compuesto 

exocéntrico: 

PASTELICIAS es el 

nombre de un negocio y 

no un tipo de pastel. 

Yuxtaposición 

 

51  Pequebola 
Bola para los 

pequeños (niños). 

Composición acronímica 

=  

Peque(ños): apócope 

bola: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: bola 

Det: peque(ños) 

Compuesto 

endocéntrico: 

Pequebola es una bola. 

Yuxtaposición 

 

52  PisoDiseño 
Piso donde hay 

diseño. 

Composición propia =  

piso: completa 

diseñol: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: piso 

Det: diseño 

Compuesto 

endocéntrico: 

PisoDiseño es un piso 

de un centro comercial. 

Yuxtaposición 

 

53  prensAnimal 
Prensa que habla 

sobre animales. 

Composición propia =  

prensa: completa 

animal: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: prensa 

Det: animal 

Compuesto 

endocéntrico: 

prensAnimal es un tipo 

de prensa. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento 

empieza con 

mayúscula 

54  Publireportaje 
Es publicidad y es un 

reportaje. 

Composición acronímica 

=  

publi(cidad): apócope 

reportaje: completa  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: publicidad 

N: reportaje 

Compuesto 

endocéntrico: 

Publireportaje es 

publicidad y reportaje a 

la vez. 

Yuxtaposición. 

El segundo 

elemento no 

duplica r. 

 

55  Publirreportaje 
Es publicidad y es un 

reportaje. 

Composición acronímica 

=  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: publicidad 

Compuesto 

endocéntrico: 

Yuxtaposición 
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publi(cidad): apócope 

reportaje: completa  

N: reportaje Publirreportaje es 

publicidad y reportaje a 

la vez. 

56  Publi-Reportaje 
Es publicidad y es un 

reportaje. 

Composición acronímica 

=  

publi(cidad): apócope 

reportaje: completa  

Sustantivo + 

sustantivo 

Coordinación: 

N: publicidad 

N: reportaje 

Compuesto 

endocéntrico: 

Publi-Reportaje es 

publicidad y reportaje a 

la vez. 

Contraposición 

57  REVIPÓSTERS 
Revista que contiene  

pósteres gigantes. 

Composición acronímica 

=  

revi(sta): apócope 

pósters: completa  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: revi(sta) 

Det: pósters 

Compuesto 

endocéntrico: 

REVISPÓSTERS es 

una revista. 

Yuxtaposición 

 

58  (Esponja) Salvauñas 

(Esponja para lavar 

loza) que salva a las 

uñas (de quebrarse). 

Composición propia =  

salva: completa 

uñas: completa 

Verbo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: salva 

Det: uñas 

Compuesto 

exocéntrico: 

Salvauñas es una 

esponja para loza y no 

una categoría de la 

salvación. 

 

Yuxtaposición. 

El segundo 

constituyente 

no tiene la 

tilde que le 

corresponde. 

 

59  SANFIC 

Santiago festival 

internacional de 

cine. 

Composición acronímica 

=  

san(tiago): apócope 

f(estival): apócope 

i(nternacional): apócope 

c(ine): apócope   

Sustantivo + 

sustantivo + 

adjetivo +  

sustantivo 

Subordinación: 

N: f(estival) 

Det: internacional 

Det: c(ine) 

Det: San(tiago) 

Compuesto 

endocéntrico: 

SANFIC es un festival. 

Yuxtaposición 

 

60  Sanodelucas 
(Estar) sano de lucas 

(dinero). 

Composición propia =  

sano: completa 

de: completa 

Adjetivo + 

preposición + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: sano 

Det: de lucas 

Compuesto 

exocéntrico: 

Sanodelucas es el 

nombre de un servicio 

Yuxtaposición 
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lucas: completa  bancario y no una 

categoría de la salud. 

 

61  ServiEstado 

Sucursal del 

BancoEstado para 

pagar servicios 

básicos. 

Composición acronímica 

=  

servi(cio): apócope 

(Banco)Estado: aféresis  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: servi(cio) 

Det: Estado 

Compuesto 

endocéntrico: 

ServiEstado es un 

servicio prestado por un 

banco. 

Yuxtaposición 

 

62  servifácil 
Servicio de pago de 

manera fácil. 

Composición acronímica 

=  

servi(cio): apócope 

fácil: completa  

Sustantivo + 

adjetivo 

Subordinación: 

N: servi(cio) 

Det: fácil 

Compuesto 

endocéntrico: 

servifácil es un 

servicio de pago. 

Yuxtaposición 

 

63  suavitela Tela que es suave. 

Composición propia =  

suav(e)i: completa 

tela: completa 

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: tela 

Det: suav(e)i 

Compuesto 

endocéntrico: 

suavitela es un tipo de 

tela. 

Yuxtaposición 

 

64  turclub 
Club para quienes 

viajan por Tur Bus. 

Composición propia =  

tur: completa 

club: completa 

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: club 

Det: tur (bus) 

Compuesto 

endocéntrico: 

turclub es un club. 

Yuxtaposición 

 

65  UNIRED 

Red de supermercado 

Unimarc para pagar 

servicios básicos. 

Composición acronímica 

=  

Uni(marc): apócope 

red: completa  

Sustantivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: red 

Det: Uni(marc) 

Compuesto 

endocéntrico: 

UNIRED es una red. 

Yuxtaposición 

 

66  VITACLINIC 
Clínica que devuelve 

un aspecto vital. 

Composición acronímica 

=  

Vita(l): apócope 

Clínic(a): apócope  

Adjetivo + 

sustantivo 

Subordinación: 

N: clínic(a) 

Det: vita(l) 

Compuesto 

endocéntrico: 

VITACLINIC es una 

clínica. 

Yuxtaposición 

 

67  vyva Viajes y vacaciones. Composición acronímica Sustantivo + Coordinación: Compuesto Yuxtaposición 
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=  

v(iajes): apócope 

y: completa 

va(caciones): apócope  

conjunción + 

sustantivo 

 

N: v(iajes) 

N: va(caciones) 

exocéntrico: 

vyva es una feria y no 

un tipo de viaje o de 

vacaciones.   

 

 

68  ZONA PAGA 
Zona donde se paga 

el pasaje de bus. 

Composición 

sintagmática =  

zona: completa 

paga: completa 

Sustantivo + 

verbo 

Subordinación: 

N: zona 

Det: paga 

Compuesto 

endocéntrico: 

ZONA PAGA es una 

zona. 

Yuxtaposición 
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5.5.4 Análisis de resultados del corpus 2014, criterio lingüístico 

El criterio lingüístico apunta al análisis de aspectos gramaticales de los casos 

recolectados; análisis que se enfoca de manera específica en los procesos lexicogenésicos, pues lo 

que se busca en esta sección es sistematizar los procedimientos de formación de palabras que han 

operado en la muestra, cuál es su frecuencia y qué particularidades pueden hallarse. Se pretende, 

en consecuencia, hacer una descripción analítica de la muestra, a la luz de la información tratada 

en el marco teórico y de las categorías de análisis establecidas. 

 

5.5.4.1 Las oraciones subyacentes 

Todos los casos recolectados, que corresponden a diversos tipos de palabras compuestas, 

fueron susceptibles de reformularse en una oración, la cual expresa de manera menos condensada 

la misma información. Al contrastar los casos de la muestra con sus correspondientes oraciones o 

frases subyacentes se demuestra que en estas últimas: 

 la forma de entregar la información es más extensa, por lo cual, lógicamente hay más 

palabras, se entregan más detalles y hay una mayor complejidad en las relaciones de 

determinación interna, pues aparecen núcleos y determinantes, como complementos, 

adjetivos o cláusulas. 

 La información que no aparece en superficie se deduce a partir del contexto situacional 

de las estas palabras y del conocimiento de mundo del hablante, lo cual deja abierta la 

posibilidad de que haya formas ambiguas o poco explícitas. El contexto situacional es 

especialmente importante para dar el sentido al compuesto, como se aprecia en los 

siguientes casos: 

- NINIs o NiNi: al tratarse de la duplicación de una conjunción, es decir, un tipo de 

palabra que no posee significado lexemático, no se puede determinar el sentido, 

sin saber que se trata de un compuesto que funciona como adjetivo: ―jóvenes 

NiNi‖: ni trabajan ni estudian. 

- Metroparque: es el nombre propio de un edificio, el cual se justifica debido a que 

el mencionado edificio está cerca de una estación de metro y de un parque. 
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- Pequebola: podría interpretarse (erradamente) como ―pequeña bola‖, pero el 

sentido que posee, dado que es un juguete, es: ―bola (de entretención) para 

pequeños (niños)‖. 

 Las oraciones subyacentes demuestran grados variables de complejidad, que se 

manifiestan en una cierta extensión en el eje sintagmático, la cual se considera necesaria 

para reconstituir el sentido del compuesto. Así, aparecen gran cantidad de cláusulas 

adjetivas, especialmente cuando se trata de dos sustantivos yuxtapuestos, ya que estas 

cláusulas permiten explicitar la relación que los une, como se aprecia en: 

- Bicianimita: bicicleta que se usa como animita. 

- CajaVecina: caja bancaria que es vecina (del barrio). 

- CentroVisión: centro para la visión. 

- EduLab: laboratorio para fomentar la educación de las ciencias básicas. 

- emprendeprovi: feria de emprendedores que pertenecen a la comuna de 

Providencia. 

- UNIRED: red de supermercado Unimarc para pagar servicios básicos. 

 También puede ocurrir que la oración subyacente sea breve, como en: finde=fin de 

semana, una frase nominal constituida por un sustantivo núcleo más un complemento del 

sustantivo que lo determina; GobLab: laboratorio de gobierno 

 Se detectan algunas muestras con un alto grado de acortamiento, muy cercanas a la sigla, 

es decir, en las que se ha elidido parte importante del lexema original y sobreviven uno o 

dos grafemas, como en: 

- Ch.ACO: arte contemporáneo en Chile. 

- ECHIFEST: festival del Encuentro Chileno de Nuestra Comida. 

- ECHINUCO: Encuentro Chileno de Nuestra Comida. 

- SANFIC: festival internacional de cine en Santiago. 

- vyva: viajes y vacaciones. 

 

El caso de fono- 

 Al igual que en los corpus anteriores, aparece un número significativo (seis) de muestras 

con la partícula fono-, la cual se entiende como resultado de la aféresis de teléfono. 
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 Debido a la supresión de palabras lexemáticas y preposiciones, la forma compuesta 

resultante puede resultar ambigua. Para su interpretación se requiere de elementos contextuales, 

como se trató en los corpus anteriores. En el caso de las múltiples formaciones con fono-, destaca 

el hecho de que diversos acrónimos que lo incluyen no siempre involucran la misma relación 

semántica, como se aprecia en estos ejemplos: 

 

Tabla 55. Interpretaciones de compuestos con fono- en corpus 2014 

Caso de la muestra Reformulación 

FONO ASISTENCIA Teléfono que ofrece asistencia al cliente de Metro. 

FONO CLIENTES Teléfono de atención al cliente. 

FONO COMPRAS Teléfono para hacer compras. 

FONO COMPRAS Teléfono para hacer compras. 

Fono Reclamos Teléfono para efectuar reclamos. 

FONOSERVICIO Teléfono que ofrece servicios. 

 

En los ejemplos se ve que, desde un punto de vista de caso semántico, (telé)fono actúa 

como instrumento que físicamente permite realizar una acción, que en todos los casos implica 

contactarse con una empresa o institución, pero es pertinente aclarar que la naturaleza de dicha 

acción es distinta, ya que implica propósitos distintos, como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56. Propósitos asociados al uso de fono- en corpus 2014 

Propósito Muestras Total 

1. Comprar FONO COMPRAS 2 

2. Reclamar Fono Reclamos 1 

3. Acceder a variados 

servicios de una empresa 
FONOSERVICIO 1 

4. Llamar cuando se es cliente FONO CLIENTES 1 

5. Solicitar asistencia FONO ASISTENCIA 1 

TOTAL 6 

 

Con respecto a la tabla presentada, algunos comentarios: 



261 
 

- se trata de pocos casos, si se compara con el corpus 2008, por lo cual la información 

disponible para análisis es reducida. 

- No obstante, se aprecia que el propósito más frecuente es comprar, dado que dos muestras 

(FONO COMPRAS) corresponden a este propósito, lo cual se relaciona con la alta presencia de 

textos publicitarios en el corpus. 

 

El caso de bici- 

 En el corpus hay una serie de casos que tienen una base común: bicicleta, en su forma 

apocopada bici, lo que demuestra que este es un lexema que se ha tornado productivo en el año 

2014 para la constitución de acrónimos; situación que va de la mano con un fenómeno social: el 

boom de la bicicleta que se vive en ciudades contaminadas y congestionadas, en las cuales han 

surgido grupos que plantean el uso de este medio de transporte humano como una solución al 

desplazamiento. Esta tendencia se ha visto reflejada en el discurso público. 

 Los casos son: 

 Bicianimita: bicicleta que se usa como animita 

 bicimensajeros: mensajeros que se transportan en bicicleta 

 BICIRELATOS: concurso de cuentos relacionados con la bicicleta 

Los tres pertenecen a distintos ámbitos, por lo cual no se puede establecer un paralelo en este 

sentido. 

 

5.5.4.2 Tipo de composición 

Para la presente investigación, de acuerdo a lo expresado en la caracterización del corpus, se 

han establecido cuatro tipos de composición, a saber: 

- composición propia para la unión de lexemas sin acortamiento y sin espacio intermedio 

(ejemplo: BancoEstado); 

- composición acronímica para aquella donde hubo acortamiento en uno o ambos 

miembros,  haya o no espacio intermedio (ejemplos: infocentro y fono acogida);  
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- composición sintagmática para aquellos compuestos formados por dos palabras, 

separadas por espacio o bien unidas por un guion (ejemplo: zona paga y precio-calidad), 

sin que haya acortamiento de ninguna de las dos palabras; 

- composición pluriverbal: se refiere a los grupos de palabras que se inmovilizan en una 

cierta combinación, que desempeña una sola función sintáctica. 

De acuerdo a esta clasificación, se presenta ahora el número de casos que comprende cada 

categoría. 

Tabla 57. Tipo de composición en corpus 2014 

Tipo Número de casos Porcentaje 

Composición acronímica 44 64,8% 

Composición propia 21 30,8% 

Composición sintagmática 3 4,4% 

TOTAL 68 100% 

 

La tabla 55 muestra que la composición acronímica es el procedimiento más frecuente en 

el corpus 2014, pues comprende 44 casos, es decir, el 64,8% del total. Este alto porcentaje 

reafirma el peso de la reducción de elementos lingüísticos de superficie, tendencia que está 

apareciendo con fuerza en ciertos textos propios del discurso público, puesto que a la reducción 

de preposiciones y elementos de enlace que de por sí opera en la composición, se suma la 

supresión de sílabas en algunos de los lexemas que participan de la palabra compuesta. 

El segundo lugar corresponde a la composición propia, 21 casos, es decir, 30,8% del 

corpus. Como se aprecia, la ventaja de la acronimia no es tan marcada como podría pensarse, 

dado que solo dobla a la composición propia y no la supera. 

La composición sintagmática tiene un peso minoritario, solo tres casos (4,4% del corpus): 

Crece-light, íconos-spots y zona paga. Se observa que una sola presenta espacio intermedio, 

mientras que las otras dos se valen del guion. 

No hay casos de composición pluriverbal en este corpus. 
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Tabla 58. Acortamientos en casos de acronimia, corpus 2014 

Tipo Número de casos Porcentaje 

1. Apócope + palabra completa 22 50% 

2. Aféresis + palabra completa  7 15,8% 

3. Apócope + apócope 4   9,1% 

4. Apócope + aféresis 2   4,5% 

5. Apócope + apócope + apócope + apócope 2   4,5% 

6. Apócope + palabra completa + apócope 1   2,3% 

7. Palabra completa + apócope 1   2,3% 

8. Palabra completa + aféresis 1   2,3% 

9. Palabra completa + apócope + palabra completa 1   2,3% 

10. Apócope + apócope + aféresis 1   2,3% 

11. Palabra completa + sigla 1   2,3% 

12. Apócope + apócope + apócope 1   2,3% 

TOTAL 44 100% 

 

Como se aprecia en la tabla 58, la variedad de combinaciones es amplia: doce. Esto se 

explica, en gran medida, porque, para la clasificación, se ha respetado el orden en que aparecen 

los formantes dentro del acrónimo, por lo cual un mismo tipo de combinación da origen a, 

mínimo, dos categorías. Por ejemplo, el número 1 es ―apócope + palabra completa‖ y el número 

7, ―palabra completa + apócope‖, es decir, los formantes son los mismos, pero figuran en distinto 

orden. 

La combinación más productiva en los 44 casos de acronimia es apócope + palabra 

completa, pues por sí sola constituye el 50% del corpus, lo cual marca una tendencia en la forma 

de construir acrónimos. Si a este dato sumamos la segunda mayoría, esto es, aféresis + palabra 

completa (que cuenta con una representatividad del 15,8%), vemos que el 65,8% de los casos del 

corpus 2014 corresponden a la unión de una palabra acortada, ya sea por apócope o aféresis, más 

una palabra completa, la que ocupa el segundo lugar en el acrónimo. 

Otro aspecto relevante en el corpus 2014 es que, en la constitución de los acrónimos, se 

aprecia un aumento en la cantidad de formantes, pues, de las doce categorías, en siete hay dos 

palabras que participan en la formación del acrónimo, lo que corresponde a las categorías 1, 2, 3, 

4, 7, 8 y 11. Este tipo de formación es la que aparece en la bibliografía, pues es la forma típica de 
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construir un acrónimo. El resto de las combinaciones (cinco en total) son más novedosas, pues 

involucran un mayor número de constituyentes (no solo dos), y se distribuye así: tres formantes 

(cuatro categorías, números  6, 9, 10  y 12) y cuatro formantes (una categoría, la número 5). Esta 

última es especialmente curiosa, pues se trata de un acrónimo que reúne en sí cuatro palabras 

distintas: se trata del nombre de una actividad cultural, cuyo eje es el rescate de la comida típica 

chilena (Echinuco: ―encuentro chileno de nuestra comida‖).  

Se aprecia, entonces, una tendencia a constituir acrónimos utilizando más de dos 

formantes, con lo cual es poder de condensación del lexema resultante se vuelve mayor. 

Una situación parecida se observa en la composición propia, esto es, un aumento en el 

número de lexemas que participan del compuesto, como se aprecia en los dos casos siguientes: 

 Barcoenelaire: cuatro 

 caferestobar: tres 

 

Casos de acronimia cercanos a la sigla 

 El corpus 2014 muestra cinco casos de acronimia que resultan especialmente interesantes, 

pues el grado de acortamiento de los lexemas constituyentes es tan elevado, que están muy 

cercanos a la sigla. Se trata de: 

1. Ch.ACO: Chile, arte contemporáneo. 

2. ECHIFEST: festival del encuentro chileno (de nuestra comida). 

3. ECHINUCO: encuentro chileno de nuestra comida. 

4. SANFIC: Santiago festival internacional de cine. 

5. vyva: viajes y vacaciones. 

El grado de acortamiento es elevado, pero variable. Por ejemplo, hay casos en los cuales 

sobrevive solo la inicial y se elide el resto de la palabra, como en:  

 arte: Ch.ACO 

 encuentro: ECHIFEST y ECHINUCO 

 festival – internacional – cine: SANFIC 

 viajes: vyva 
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En otros casos se mantienen dos grafemas, independientemente de si constituyen o no una 

sílaba: 

 contemporáneo: Ch.ACO (donde no constituye la totalidad de la sílaba, pues se pierde 

la n de con-tem-po-rá-ne-o). 

 nuestra – comida: ECHINUCO (en el caso de nuestra tampoco constituye sílaba, pues 

esta es nues-tra. En el caso de comida sí es la primera sílaba: co-mi-da). 

 vacaciones: vyva (sí constituye la primera sílaba de va-ca-cio-nes). 

 

De todas maneras, en un acrónimo se mezclan fragmentos de inicial sola, primera sílaba y 

algunas letras. Por ejemplo, en SANFIC se mantuvo la primera sílaba de Santiago, pero se 

dejaron solo las iniciales de festival internacional de cine. Lo que se busca con ello es la eufonía, 

en el sentido de que el acrónimo se lea como una palabra lexemática propia del español; en el 

mencionado caso de SANFIC, se obtienen dos sílabas trabadas.  

En dos casos, además, se obtiene un lexema que tiene un parónimo en el español, con lo 

cual su pronunciación resulta cercana para el hablante. Se trata de: ―Ch.ACO‖
23

, una feria de arte 

contemporáneo que se desarrolla en Chile. Su parónimo es Chaco: una de las veintitrés 

provincias de Argentina, ubicada al nordeste del país. El otro caso corresponde a ―vyva‖, que es 

otra feria, donde se promocionan viajes y salidas para vacacionar. Su parónimo es la forma verbal 

presente del modo subjuntivo, tercera persona singular, que, además, tiene un uso como 

interjección exclamativa que demuestra júbilo, con lo cual se logra una asociación de significado 

muy positiva para los fines comerciales de esta feria. 

 

 

5.5.4.3 Clases de palabras 

En este apartado se fija la atención en las categorías gramaticales presentes, y reconocidas 

por la gramática tradicional, que aparecen en el corpus 2014, atendiendo a la manera como se 

combinan. Al hablar de categorías gramaticales, nos referimos a: sustantivo, artículo, adjetivo, 

                                                           
23

 Para mayor información sobre esta feria de arte, visitar página http://www.feriachaco.cl/chaco-es/ [Fecha de 

consulta: 24 de marzo de 2015]. 
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verbo, adverbio, preposición, pronombre, subjunción e interjección. Cabe aquí aclarar que no se 

ha considerado como criterio de análisis el orden en que aparecen los constituyentes, por lo cual 

una formación sustantivo + adjetivo figura junto a adjetivo + sustantivo. 

 

Tabla 59. Clases de palabras en corpus 2014 

 
Clases de palabra 

Número de 

casos 
Porcentaje 

1.  Sustantivo + sustantivo 44 64,7% 

2.  Sustantivo + adjetivo  5 7,3% 

3.  Sustantivo + verbo 5 7,3% 

4.  Conjunción + conjunción  2 2,9% 

5.  Sustantivo + preposición 2 2,9% 

6.  Sustantivo + sustantivo + adjetivo 2 2,9% 

7.  Verbo + adjetivo 1 1,5% 

8.  Sustantivo + adverbio 1 1,5% 

9.  Sustantivo + sustantivo + sustantivo 1 1,5% 

10.  Sustantivo + conjunción + sustantivo 1 1,5% 

11.  Adjetivo + preposición + sustantivo 1 1,5% 

12.  Sustantivo + preposición + artículo + sustantivo 1 1,5% 

13.  Sustantivo + sustantivo + adjetivo + sustantivo 1 1,5% 

14.  Sustantivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo 1 1,5% 

 TOTAL 68 100% 

 

Se observa que los sustantivos aparecen como el tipo de palabra favorita en el corpus 

2014, ya que participan de doce combinaciones de un total de catorce; exceptuándose la 

combinación número 4 (conjunción + conjunción) y la número 7 (verbo + adverbio). Ello implica 

que, de los 68 casos totales, en 65 casos al menos uno de los formantes es un sustantivo, siendo la 

categoría sustantivo + sustantivo la más numerosa (44 casos). Lo anterior permite afirmar que la 

categoría de palabra más utilizada para constituir compuestos condensadores en el sustantivo. 

La combinación sustantivo + sustantivo ocupa el primer lugar de frecuencia, pues es, con 

ventaja, la más numerosa. La siguen las categorías sustantivo + adjetivo, con un 7,3% del corpus 

(cinco casos), y sustantivo + verbo (7,3%). El resto de las combinaciones exhibe porcentajes 
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menores, dándose la situación de que ocho combinaciones tienen un solo caso representativo, a 

saber:  

 verbo + adjetivo,  

 sustantivo + adverbio,  

 sustantivo + sustantivo + sustantivo,  

 sustantivo + conjunción + sustantivo,  

 adjetivo + preposición + sustantivo,  

 sustantivo + preposición + artículo + sustantivo,  

 sustantivo + sustantivo + adjetivo + sustantivo y  

 sustantivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo. 

Después del sustantivo, la clase de palabra que tiene una frecuencia importante es el 

adjetivo, puesto que participa de cinco combinaciones, lo que se traduce en once compuestos. 

Una de estas incluye dos adjetivos, como se aprecia en el caso número 19 de la tabla 50: 

ECHINUCO.  

Las combinaciones que incluyen adjetivo, de acuerdo a la tabla anterior, son: 

 sustantivo + adjetivo 

 sustantivo + sustantivo + adjetivo 

 verbo + adjetivo 

 sustantivo + sustantivo + adjetivo + sustantivo 

 Sustantivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo 

 El verbo tiene una representación moderada, pero no ínfima. Participa en dos 

combinaciones (sustantivo + verbo y verbo + adjetivo), lo que corresponde a seis casos. 

Atendiendo al proceso lexicogenésico presente en las palabras formantes, vemos que uno 

solo corresponde a una sigla, que funciona normalmente como un sustantivo: CuentaRUT, 

entendiendo que RUT es la sigla que corresponde al número de identificación de cada habitante 

de Chile (rol único tributario). El resto está formado por nombres propios y palabras resultantes 

de otros procesos lexicogenésicos comunes. 

Desde otro punto de vista, casi en la totalidad de los casos, la forma compuesta o 

acronímica está constituida por bases propias del español. Solo cinco casos (7,5%) corresponden 
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a extranjerismos, y se presentan a continuación. El resto (92,5%) son lexías patrimoniales del 

español, siglas o adaptaciones.   

 Los extranjerismos se analizan a continuación
24

. 

1. Crece-light: es el nombre de un componente de la leche instantánea marca Nido. 

light (adj. inglés). Ligero, liviano. 

2. íconos-spots: 

spot (n. inglés). Anuncio breve, comercial. Cuña publicitaria. 

3. LiderApp: 

app (n. inglés). Informática: aplicación. 

4. parismobile:  

mobile (n. inglés). Teléfono móvil, celular. 

5. REVISPÓSTERS: 

Poster (n. inglés). Póster, cartel, afiche. 

 

 Como se aprecia a partir de las traducciones al español, los cinco casos registrados 

corresponden a anglicismos, lo cual se condice con las áreas temáticas a las cuales pertenecen los 

términos, todas con una gran influencia del inglés: comidas, publicidad, electrónica, informática 

y medios de comunicación. 

 

5.5.4.4 Relación gramatical 

La lectura de los casos permite ver que hay una preponderancia de la subordinación, aunque 

también se ve presencia de la coordinación, como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 60. Casos de subordinación y de coordinación, corpus 2014 

Relación gramatical Número de casos Porcentaje 

Subordinación 53 77,9% 

Coordinación 15 22,1% 

TOTAL 68 100% 

                                                           
24

 Los significados en español corresponden a la página: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword 

[Visitada el 31 de marzo de 2015]. 
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 La subordinación es el tipo de relación gramatical más frecuente en las palabras compuestas 

del corpus 2014, pues comprende 53 casos de un total de 67 (alcanzado un 77,9%), con lo cual se 

aprecia que, al interior de los compuestos, la tendencia es a establecer relaciones de 

determinación internas, en las cuales hay un núcleo seguido de algún(os) determinante(s). 

Un análisis de los núcleos muestra que, en su gran mayoría, estos corresponden a sustantivos. 

Tabla 61. Análisis de núcleos en casos de subordinación, corpus 2014 

Núcleos Número de casos Porcentaje 

Sustantivo 50 94,3% 

Verbo 3 5,7% 

TOTAL 53 100% 

 

Los sustantivos que funcionan como núcleo del compuesto son mayoría, pues corresponden a 

50 casos de un total de 53, lo que alcanza el 94,3% del corpus 2014. El segundo lugar de 

frecuencia está muy lejos de esta cifra y corresponde a los verbos,  categoría gramatical que 

presenta tres casos, esto es un 5,7% del corpus. 

En cuanto al tipo de relación gramatical que se establece al interior del compuesto, la más 

frecuente consiste en un núcleo sustantivo con un complemento del sustantivo, como se manifiesta 

en algunos casos extraídos del corpus 2014, donde se ha subrayado el núcleo:  

- Barcoenelaire: barco en el aire 

- CentroVisión: centro para la visión 

- ChileProveedores: proveedores de Chile 

- CORPVIDA : (seguros de) vida de Corp(banca) 

- Deco Frentes: decoración de frentes 

- DERMOCOSMÉTICA: cosmética para la dermis 

- DERMOSOLARES: (protectores) solares para la dermis 

- EDUCANADA: educación en Canadá 

- EduLab: laboratorio para la educación 

- emprendeprovi: emprendedores de Providencia 

- FeriaVinos: feria de vinos 

- FINDE: fin de semana 
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- GobLab: laboratorio de gobierno 

- hidroAysén: (central) hidro(eléctrica) en Aysén 

- instalgas: instalación de gas 

- ¡NotiCuento!: notificación de un cuento 

- ¡NotiPoesía!: notificación de una poesía 

- Pequebola: bola para los pequeños 

- ServiEstado: servicio del (Banco)Estado 

 

Casos minoritarios corresponden a un sustantivo determinado por un adjetivo (se ha subrayado 

el núcleo sustantivo): Exponaval (―exposición naval‖) y Ch.Aco (―Arte contemporáneo en Chile‖). 

Otros casos corresponden a una cláusula adjetiva que acompaña a un sustantivo núcleo, como 

en: 

 Barcoenelaire: barco que está en el aire 

 Bicianimita: bicicleta que se usa como animita 

 bicimensajeros: mensajeros que se transportan en bicicleta 

 CuentaRUT: cuenta bancaria que tiene el número de RUT del titular 

 VITACLINIC: clínica que devuelve un aspecto vital 

En el corpus se encuentra una categoría distinta, que incluye solo tres casos, que se 

caracteriza porque uno de los formantes es un adjetivo, pero que en el compuesto aparece 

sustantivado, pues el núcleo sustantivo está elidido. Nos referimos a: 

 

Tabla 62. Núcleo sustantivo elidido, corpus 2014 

Estructura Caso Interpretación 

(Núcleo sustantivo) + adjetivo 

+ complemento del sustantivo 

DERMOSOLARES 

Corresponde a una oración 

unimembre averbal, de núcleo 

sustantivo (elidido) protectores, 

determinado por el adjetivo solares 

y el complemento para la dermis. 

hidroAysén 

Corresponde a una oración 

unimembre averbal, de núcleo 

sustantivo (elidido) central, 

determinado por el adjetivo 
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apocopado hidro(eléctrica) y el 

complemento en Aysén. 

LegalChile 

Corresponde a una oración 

unimembre averbal, de núcleo 

sustantivo (elidido) asesoría, 

determinado por el adjetivo legal y 

el complemento en Chile. 

 

Otros casos de subordinación corresponden a estructuras como las siguientes: 

Tabla 63. Subordinación de núcleo no sustantivo, corpus 2014 

Estructura Caso Interpretación 

Núcleo verbo + adjetivo Crece-light 

Corresponde a una oración bimembre 

verbal, con un núcleo verbal: verbo crecer, 

conjugado en tercera persona singular, de 

sujeto tácito ―el niño‖, pues aparece uno en 

la imagen del afiche. Light es un adjetivo 

calificativo que funciona como atributo 

predicativo de ―el niño‖. 

Núcleo verbo + 

complemento directo 

NEUTRAZÚCAR 

Corresponde a una oración bimembre 

verbal, con un núcleo verbal: verbo 

neutraliza, conjugado en tercera persona 

singular, de sujeto tácito ―pasta dental‖, más 

un complemento directo ―azúcar‖. 

Salvauñas 

Corresponde a una oración bimembre 

verbal, con un núcleo verbal: verbo salvar, 

conjugado en tercera persona singular, de 

sujeto tácito ―esponja para lavar loza‖, más 

un complemento directo ―uñas‖. 

 

 

El último fenómeno que se analizará con respecto a la subordinación es la presencia de 

estructuras complejas, que implican un segundo grado de subordinación, es decir, recursividad 

sintáctica. Son los tres casos siguientes: 
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Tabla 64. Casos con dos niveles de subordinación  

Estructura Caso Interpretación 

Barcoenelaire 

Nivel 1 

N: barco 

Det: en el aire 

El núcleo sustantivo barco está 

determinado por el complemento del 

sustantivo en el aire, dentro del cual 

se distingue la frase nominal el aire, 

de núcleo sustantivo aire, 

determinado por el artículo definido 

el. 

Nivel 2 

      N: aire 

      Det: el 

ECHIFEST 

Nivel 1 

      N: fest(ival) 

      Det: (del) e(ncuentro) chi(leno) 

El núcleo sustantivo festival está 

determinado por el complemento del 

sustantivo (del) encuentro chileno, 

dentro del cual se distingue la frase 

nominal encuentro chileno, de 

núcleo sustantivo encuentro, 

determinado por el adjetivo 

calificativo chileno. 

Nivel 2 

      N: e(ncuentro) 

      Det: chi(leno) 

ECHINUCO 

Nivel 1 

N: e(ncuentro) 

Det: chi(leno) 

Det: (de) nu(estra) co(mida) 

El núcleo sustantivo encuentro está 

determinado por el adjetivo chileno 

y el complemento del sustantivo (de) 

nuestra comida, dentro del cual se 

distingue la frase nominal nuestra 

comida, de núcleo sustantivo 

comida, determinado por el adjetivo 

posesivo nuestra. 

Nivel 2 

      N: co(mida) 

      Det: nu(estra) 

 

 La coordinación es un tipo de relación gramatical bastante minoritario si se la compara 

con la subordinación, puesto que abarca solo quince casos, un 22,4% del corpus.  

Estos casos se pueden clasificar de acuerdo a la categoría gramatical de sus lexemas 

formantes, lo cual arroja tres tipos de coordinación, que se enumeran en orden de frecuencia: 

coordinación nominal; coordinación de conjunciones; por último, coordinación de sujeto y 

predicado. 

Los casos de coordinación nominal corresponden a dos sustantivos que se unen para 

formar una palabra compuesta, asumiéndose que hay una verbo ser conjugado que los une. Se 

trata de once casos, que se analizan a continuación. 
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Tabla 65. Casos de coordinación nominal, corpus 2014 

Caso Oración/frase subyacente Nivel de la coordinación 

1. CajaVecina 
Es una caja bancaria y es vecina (del 

barrio). 
Núcleos sustantivos. 

2. Caferestobar 
Café que también es restorán y es 

bar. 
Núcleos sustantivos. 

3. íconos-spots Son íconos y son spots. Núcleos sustantivos. 

4. Imaginacción Es imaginación y es acción. Núcleos sustantivos. 

5. Metroparque 
Edificio que está cerca del metro y de un 

parque. 

Determinantes del núcleo 

sustantivo. 

6. ÑuñoaMigo 
Edificio que está en Ñuñoa y es amigo 

del propietario. 

Determinantes del núcleo 

sustantivo. 

7. PASTELICIAS Son pasteles y son delicias. Núcleos sustantivos. 

8. Publireportaje Es publicidad y es un reportaje. Núcleos sustantivos. 

9. Publirreportaje Es publicidad y es un reportaje. Núcleos sustantivos. 

10. Publi-Reportaje Es publicidad y es un reportaje. Núcleos sustantivos. 

11. vyva Viajes y vacaciones. Núcleos sustantivos. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, en la mayoría de los casos de coordinación nominal 

(esto es, nueve de once), la coordinación se da entre elementos nucleares del compuesto, siendo 

estos siempre sustantivos. Solo dos casos corresponden a determinantes de un núcleo elidido 

(lexema edificio, casos número 5 y 6). 

El segundo tipo de coordinación corresponde a la composición de conjunciones, que 

abarca dos casos, los cuales constituyen un tipo de composición con una variante, como se 

aprecia en la tabla siguiente. 

Tabla 66. Casos de coordinación de conjunciones, corpus 2014 

Caso Oración/frase subyacente 

1. NINIs Jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

2. NiNi Jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

 



274 
 

 La tabla anterior nos muestra dos versiones del mismo caso: se trata de un lexema que 

tiene un uso adjetivo (―jóvenes NiNi‖), constituido a partir de la coordinación de dos 

conjunciones y la elisión de los verbos correspondientes (―jóvenes que ni trabajan ni estudian‖). 

En un caso se agrega el morfema de pluralidad –s, para mantener la concordancia con el núcleo 

sustantivo jóvenes, en el otro no. Al respecto, se puede aventurar que la repetición de la forma ni 

corresponde a una búsqueda de eufonía contra la norma, pues el primer elemento de una 

enumeración negativa debería ser no en vez de ni. 

 Por último, existe la coordinación oracional, que se analiza en la tabla 67. 

Tabla 67. Casos de coordinación de sujeto y predicado, corpus 2014 

Caso Oración/frase subyacente 

1. ChileAtiende Chile atiende a sus ciudadanos. 

2. ChileCompra Chile compra. 

 

 La tabla 67 muestra el último tipo de coordinación que se da al interior de los compuestos 

que forman el corpus 2014: aquella que se da entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, 

ambos elementos unidos por una relación de interdependencia. Como es de esperarse, el primer 

elemento es un sustantivo (núcleo del sujeto) y el segundo, un verbo conjugado (núcleo del 

predicado). Ambos casos corresponden a propaganda, pues son servicios administrativos 

ofrecidos por el estado de Chile.  

 

5.5.4.5 Relación semántica de la palabra compuesta con su núcleo 

Esta categoría busca relacionar pragmática y semánticamente al compuesto con su núcleo, 

atendiendo a si el compuesto es un hipónimo o no del núcleo. En el caso de serlo, el compuesto es más 

transparente, en términos semánticos, pues el compuesto corresponde a una categoría que se incluye en el 

campo semántico del lexema núcleo, considerado aisladamente. En caso contrario, hay un grado de 

opacidad mayor en su formación y se requiere conocimiento de mundo para interpretarlo adecuadamente. 

 

La siguiente tabla muestra el análisis hecho en el corpus 2014. 
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Tabla 68.  Relación semántica con el núcleo en corpus 2014 

Caso Número de casos Porcentaje 

Relación endocéntrica 49 72,0% 

Relación exocéntrica 17 25,0% 

No aplica 2 3,0% 

TOTAL 68 100% 

 

El análisis muestra que 49 casos del corpus, lo que corresponde al 72% del total, son compuestos 

endocéntricos, es decir, de compuestos que forman parte del campo léxico del núcleo o bien que, siendo 

sustantivos propios, muestran una relación de dependencia semántica directa con el núcleo. 

 Los diecisiete casos restantes (25% de la muestra) corresponden a compuestos exocéntricos, es 

decir, a aquellos donde la relación semántica no es directa, hay, por tanto, menor transparencia en el 

compuesto, y se requiere de cierto conocimiento de mundo para entender la relación. En la página 

siguiente, la tabla 69 entrega un análisis semántico y pragmático de los compuestos exocéntricos. 

 Cabe referirse aquí a la tercera categoría de la tabla, ―No aplica‖, pues resulta algo extraña. 

Corresponde a los dos casos analizados supra de composición a partir de conjunciones, las cuales de suyo 

carecen de significado lexemático, esto es, analizable es semas de significación. Tienen un significado 

gramatical, por lo cual no es posible establecer una relación semántica con el núcleo; además del hecho 

que se trata de un mismo elemento duplicado. 



276 
 

Tabla 69.  Análisis de compuestos exocéntricos, corpus 2014 

 Caso ¿Por qué es compuesto exocéntrico? Figura del discurso Interpretación 

1.  Barcoenelaire 

Los formantes son: 

N: barco 

Det: en el aire 

Se trata del nombre propio de un espectáculo 

entre teatral y callejero, que se desarrolló en 

una vía de Santiago que cuenta con bares, 

restoranes y vida nocturna. No hay ninguna 

relación directa con un barco. 

Metáfora 

La clave para la interpretación está en el 

mismo afiche que invita al espectáculo: 

debajo del título ―Barcoenelaire‖ dice 

―Embárcate en una travesía‖, de donde se 

entiende que el espectáculo es una 

invitación al transeúnte a vivir la 

experiencia como si fuera una travesía 

(viaje en barco), pero en el aire y no en el 

agua. Hay una metáfora, pues el 

espectáculo es como un barco que navega 

en el aire. 

2.  Ch.ACO 

Los formantes son: 

N: arte 

Det: contemporáneo 

Det: en Chile 

El compuesto es un sustantivo propio, el 

nombre de una feria de arte que se desarrolla 

en Chile. No es un tipo o una corriente dentro 

del arte. 

Metonimia 

Se trata de una metonimia, porque las 

características del objeto pasan a 

denominarlo: se trata de una feria donde se 

vende arte contemporáneo hecho en Chile. 

3.  ChileAtiende 

Los formantes son: 

N: Chile 

N: atiende 

El compuesto es un sustantivo propio que 

denomina a un servicio del gobierno 

encargado de trámites administrativos de los 

ciudadanos, con sucursales a lo largo del país. 

No es un lugar dentro del país. 

Personificación 

El compuesto funciona como sustantivo 

propio, a pesar de ser en sí mismo una 

estructura oracional. El nombre del 

servicio destaca su función principal y lo 

instala positivamente en la ciudadanía (a 

través del verbo atiende), pues, además, 

utiliza el nombre del país como sujeto lo 

que demuestra que hay una 

personificación. 
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4.  ChileCompra 

Los formantes son: 

N: Chile 

N: compra 

El compuesto es un sustantivo propio que 

denomina a un servicio del gobierno 

encargado de realizar todas las compras de los 

servicios e instituciones públicas. No es un 

lugar dentro del país. 

Personificación 

El compuesto funciona como sustantivo 

propio, a pesar de ser en sí mismo una 

estructura oracional. El nombre del 

servicio destaca su función principal y lo 

instala en la ciudadanía a través de esta 

función (comprar). También se utiliza el 

nombre del país como sujeto, lo que 

demuestra que hay una personificación. 

5.  Crece-Light 

Los formantes son: 

N: crece 

Det: light 

El compuesto designa a un ingrediente que se 

adiciona a la leche en polvo para los niños. No 

es una categoría del crecimiento. 

Metonimia 

El lexema denomina a una forma de 

crecimiento sin engordar, por ello se 

destaca el ingrediente Crece-light en la 

leche: la leche es saludable para el niño 

porque lo ayuda a crecer, pero no a 

engordar innecesariamente (por eso es 

light). Así se destaca una cualidad de la 

leche, a través de la metonimia del atributo 

del producto que denomina al producto. 

6.  Deco Frentes 

Los formantes son: 

N: decoración 

Det: frentes 

El compuesto designa a una nueva línea de 

pinturas, especialmente diseñadas para el 

exterior de las casas. 

Metonimia 

El lexema denomina el lugar donde se 

aplica la pintura: los frentes de las casas. 

Se trata de una metonimia, pues el 

producto toma su denominación a partir de 

su utilidad: sirve para decorar frentes de 

casas. 

7.  emprendeprovi 

Los formantes son: 

N: emprende(dores) 

Det: Provi(dencia) 

El compuesto es el nombre de una feria, en la 

comuna de Providencia, donde se venden 

productos navideños hechos por 

emprendedores de la misma comuna. No es 

Metonimia 

El lexema designa a una feria en particular 

donde se venden productos, señalando que 

no son productos industrializados (sino 

hechos por emprendedores) y el lugar 

donde se realiza. Hay una metonimia, pues 

se denomina el objeto a través del lugar 

donde se ubica (Providencia) y el tipo de 

personas que allí vende sus productos 
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un tipo o categoría de emprendedores. (emprendedores). 

8.  Imaginacción 

Los formantes son: 

N: imaginación 

N: acción 

El compuesto es el nombre de una empresa 

que presta asesorías al gobierno de Chile en 

temas de comunicación. No es un tipo de 

imaginación o de acción. 

Metáfora/rima 

El lexema denomina a una empresa a 

través de la exaltación de sus cualidades: la 

creatividad y la eficiencia, en este caso, 

pues se trata de imaginación que se 

transforma en acción. Hay una metáfora 

involucrada: dicha empresa es imaginación 

en acción. 

También hay una figura del discurso: rima, 

pues ambas palabras tienen sonidos finales 

muy similares. 

9.  MásDeco 

Los formantes son: 

N: deco(ración) 

Det: más 

El compuesto es el nombre de una feria 

dedicada al tema de la decoración. No es una 

decoración en sí misma. 

Metonimia 

Hay una metonimia en cuanto a lo que se 

vende en la feria: el tema es decoración, 

por lo tanto, el nombre de la feria es 

―MásDeco‖. El nombre de la feria se toma 

del tipo de producto que allí se vende 

(decoración), potenciado a través del 

adverbio más. 

10.  Metroparque 

Los formantes son: 

N: metro 

N: parque 

El compuesto es el nombre de un edificio que 

está cerca de un parque y de una estación de 

metro. No es un tipo de parque o una estación 

del metro. 

Metonimia 

El lexema es el nombre propio de un 

edificio nuevo, en el cual se venden 

departamentos. Se busca, a través del 

nombre elegido, potenciar dos de sus 

atributos: que está cerca de un parque y 

cerca de una estación de metro. Es una 

metonimia, donde se denomina el objeto a 

través de la mención a los lugares cercanos 

a este. 

11.  NEUTRAZÚCAR 

Los formantes son: 

N: neutra(liza) 

Det: azúcar 

El compuesto es el nombre de una pasta 

Metonimia 

Es una metonimia en virtud de la cual se 

denomina al producto (la pasta dental) 

tomando su principal beneficio: el hecho 

de que neutraliza el azúcar y previene así 

la aparición de caries. 
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dental. No es un tipo de neutralización. 

12.  ÑuñoaMigo 

Los formantes son: 

N: Ñuñoa 

Det: (a)migo 

El compuesto es el nombre de un edificio, 

ubicado en la comuna de Ñuñoa. No es un tipo 

de amigo o un lugar de Ñuñoa. 

Metonimia 

El lexema es el nombre propio de un 

edificio nuevo, en el cual se venden 

departamentos. Se busca, a través del 

nombre elegido, potenciar su principal 

atributo: es un amigo de Ñuñoa (comuna 

donde está ubicado). Se trata de una 

metonimia, en la cual se denomina el 

objeto aludiendo al lugar donde se ubica 

(Ñuñoa) y a una característica (es amigo 

del propietario). 

13.  parismobile 

Los formantes son: 

N: mobile 

Det: (Almacenes) Paris 

El compuesto es el nombre de una venta 

especial de teléfonos móviles en una tienda 

por departamentos. No es un tipo de teléfono 

móvil. 

Metonimia 

El lexema denomina a una venta 

focalizada (en este caso de teléfonos 

móviles) a través del producto que se 

vende (los teléfonos móviles) y de una 

parte del nombre de la tienda (Almacenes 

Paris). 

14.  PASTELICIAS 

Los formantes son: 

N: pastel(es) 

N: (del)icias 

El compuesto es el nombre de un negocio 

donde se venden helados y pasteles. No es un 

tipo de pastel. 

Metonimia 

El lexema compuesto denomina a un 

negocio a través no solo de la composición 

acronímica, sino también gracias a un 

juego de palabras que une los lexemas 

pasteles  y delicias, lográndose así una 

asociación positiva entre el producto 

vendido (pasteles) y su característica (son 

―delicias‖). Además, opera una metonimia 

entre el lugar y el producto que allí se 

vende. 

15.  Salvauñas 

Los formantes son: 

N: salva 

Det: uñas 

Metonimia 
El lexema permite denominar al producto 

usando una composición que alude a una 

característica positiva, a través de una 
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El compuesto es el nombre de un producto 

(una esponja para lavar la loza). No es un tipo 

o categoría de salvación. 

acción: la esponja se llama Salvauñas 

porque salva las uñas de las mujeres de 

romperse al lavar la loza. Se trata de 

metonimia, pues un atributo del objeto 

sirve para su denominación. 

16.  Sanodelucas 

Los formantes son: 

N: sano 

Det: de lucas 

El compuesto es el nombre de un servicio del 

Banco Santander que ayuda a las personas a 

ordenar sus cuentas y sus gastos. No es una 

categoría de la salud. 

Metonimia 

Nuevamente se trata de metonimia, pues el 

compuesto alude a un estado beneficioso 

que obtendrían las personas si acuden al 

servicio Sanodelucas, ofrecido por el 

Banco Santander. Por lo tanto, un 

resultado esperado (estar sano de lucas, es 

decir, de dinero) pasa a denominar al 

objeto que lo produce. 

17.  vyva 

Los formantes son: 

N: viajes 

N: vacaciones 

El compuesto es el nombre de una feria donde 

se ofrecen viajes para que las personas realicen 

en sus vacaciones. No es un tipo de viaje. 

Metonimia 

El lexema denomina a una feria con el 

nombre del producto que se ofrece en 

dicha feria: viajes; al cual se asocia el 

concepto de vacaciones. 
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5.5.4.6 Aspectos gráficos de los compuestos 

 

Grados de unión gráfica en los compuestos 

La tabla siguiente muestra los grados de unión gráfica que se detectaron en el corpus 2014. 

 

                     Tabla 70. Grados de unión gráfica en corpus 2014 , 

Grado de unión Número de casos Porcentaje 

Yuxtaposición 59 86,8% 

Disyunción 6 8,8% 

Contraposición 3 4,4% 

TOTAL 68 100% 

 

La yuxtaposición, es decir, la formación de una nueva palabra a partir de elementos 

preexistentes sin separación gráfica entre estos; tiene una amplia representatividad, ya que 

abarca el 86,8% del corpus, lo que corresponde a 59 casos. La disyunción ocupa un lejano 

segundo lugar, con un 8,8% de las preferencias. La contraposición tiene baja 

representatividad, un 4,4%, que corresponde solo a tres casos. Estas cifras muestran que la 

tendencia, en el corpus 2014, es a la unión gráfica del compuesto. 

 A continuación se presentan separados algunos aspectos relevantes. 

 

Vacilaciones en la escritura  

Encontramos solo un caso en el cual aparece la misma formación, pero con sutiles 

variaciones en la escritura. Se trata de la forma ―publirreportaje‖, que figura como 

Publireportaje; Publirreportaje  y Publi-Reportaje. Estas variaciones se evidencian a 

través de diversas manifestaciones gráficas, como existencia o inexistencia de guion entre 

formantes; uso variable de mayúscula en el segundo elemento (reportaje); y duplicación o 

no de ―r‖. Se trata de un nuevo género que se ha ido extendiendo en los medios de 

comunicación escritos, pues es una forma de publicidad que entrega una mayor cantidad de 
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información (al estilo de un reportaje), lo cual le da un mayor peso a la persuasión. Por lo 

mismo, se registra su uso en varios medios, sin que se haya fijado aún su escritura. 

El elemento común en el caso de Publirreportaje es la tendencia a escribirlo como 

una palabra compuesta sin espacio entre los formantes, pues dos formas lo hacen como 

composición propia (Publireportaje y Publirreportaje) y la tercera presenta un guion. 

Valga aquí advertir que la forma Publireportaje es claramente antiortográfica, pues no hay 

duplicación de ―r‖ entre vocales, uso que manifiesta una tendencia a escribir los lexemas 

manteniendo la ortografía propia, cuando funcionan aisladamente en enunciados. La forma 

Publi-Reportaje también parece serlo, pues no se justifica el uso de mayúscula en la 

segunda palabra y también obedece a la tendencia de conservar la escritura original, pues el 

lexema ―reportaje‖ aparece en los medios encabezando la sección del mismo nombre, con 

lo cual figura frecuentemente con mayúscula inicial o bien escrita enteramente con 

mayúscula. 

 

Casos de yuxtaposición y mayúscula en el segundo constituyente 

 En el apartado anterior se concluyó que la tendencia general es a generar 

compuestos que gráficamente son una unidad (86,6%), siendo bastante minoritaria la 

disyunción o separación de los formantes por espacio. Ambas maneras de construir 

compuestos traen aparejadas reglas ortográficas, como: si hay sonido /r/ multivibrante entre 

vocales, debe haber dígrafo (rr); si el segundo formante se escribe con mayúscula inicial, se 

escribirá con minúscula al hallarse al interior de un compuesto. 

Existe un estado intermedio que se caracteriza por la unión gráfica de los 

elementos, pero mantención de la mayúscula para el segundo de estos. Se trata de los 

diecinueve casos que se presentan a continuación, usos considerados antiortográficos por la 

norma del español
25

. Cada caso va acompañado del ámbito de la realidad al que pertenece, 

con el objeto de analizar la posibilidad de hallar tendencias. 

                                                           
25

 El Diccionario Panhispánico de dudas señala, al respecto: ―4.32. En textos de carácter publicitario, 

propagandístico o similar, es frecuente la aparición de mayúsculas no justificadas desde el punto de vista 

ortográfico, así como el fenómeno inverso, esto es, la aparición de minúsculas donde las normas prescriben la 

mayúscula. Estos usos expresivos o estilísticos, cuya finalidad es llamar la atención del receptor para asegurar 
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Tabla 71. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa  

en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 2014 

N° Caso Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  CajaVecina Bancos Hacer publicidad 

2.  CentroVisión Salud y belleza Hacer publicidad 

3.  ChileAtiende Asuntos públicos Hacer propaganda 

4.  ChileCompra Asuntos públicos Hacer propaganda 

5.  ChileProveedores Servicios Hacer propaganda 

6.  CuentaRUT Bancos Hacer publicidad 

7.  EduLab Universidades Informar 

8.  FeriaVinos Comidas y bebidas Hacer publicidad 

9.  GobLab Asuntos públicos Informar 

10.  hidroAysén Servicios Hacer publicidad 

11.  LegalChile Servicios Hacer publicidad 

12.  LiderApp Comercio Hacer publicidad 

13.  MásDeco Entretenimiento Hacer publicidad 

14.  ¡NotiCuento! Entretenimiento Hacer publicidad 

15.  ¡NotiPoesía! Entretenimiento Hacer publicidad 

16.  ÑuñoaMigo Propiedades Hacer publicidad 

17.  PisoDiseño Comercio Hacer publicidad 

18.  prensAnimal Sociedad Hacer propaganda 

19.  ServiEstado Bancos Hacer publicidad 

 

 El conteo de ámbitos para el uso de mayúscula inicial en el segundo formante arroja 

los siguientes resultados: 

Tabla 72. Síntesis de ámbitos de la realidad en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 2014 

N° Ámbito de la realidad Número Porcentaje 

1. Bancos 3 15,8% 

2. Entretenimiento 3 15,8% 

3. Asuntos públicos 3 15,8% 

                                                                                                                                                                                 
así la eficacia del mensaje, no deben extenderse, en ningún caso, a otro tipo de escritos‖. 

http://lema.rae.es/dpd/?key=may%C3%BAscula (Fecha de consulta: 16 abril 2015).  
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4. Servicios 3 15,8% 

5. Comercio 2 10,8% 

6. Comidas y bebidas  1 5,2% 

7. Salud y belleza 1 5,2% 

8. Universidades 1 5,2% 

9. Propiedades 1 5,2% 

10. Sociedad 1 5,2% 

 TOTAL 19 100% 

  

 La primera interpretación es que no hay ningún ámbito en particular donde se dé con 

mayor frecuencia la tendencia a usar compuestos con mayúscula intermedia, pue3s las 

muestras se reparten en frecuencias similares en los diez ámbitos; lo que demuestra que es 

una tendencia de escritura de amplia difusión en distintos sectores de la sociedad. Sí llama la 

atención que los ámbitos ―Asuntos públicos‖, ―Servicios‖ y ―Bancos‖ suma 9 casos, un 

número importante si consideramos que son ámbitos dirigidos a un público altamente 

masivo, ello quiere decir todo el país. Esta situación presenta una paradoja desde el punto de 

vista de la comunicación: se trata de un uso antiortográfico, sancionado desde el punto de 

vista de la corrección lingüística, pero que tiene una amplia representatividad en el discurso 

público escrito, pues circula con el beneplácito de emisores y receptores. 

 En cuanto a la finalidad comunicativa de los casos: 

 

Tabla 73. Síntesis de finalidad comunicativa en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 2014 

Finalidad Comunicativa Número Porcentaje 

Hacer publicidad 13 68,4% 

Hacer propaganda 4 21,0% 

Informar 2 10,6% 

TOTAL 19 100% 

 

 La tabla muestra que hay un predominio de aparición en la publicidad, pero la 

propaganda y el discurso informativo noticioso también registran casos, por lo cual no 

podemos calificar este uso como estrictamente publicitario. 
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Falta de duplicación de “r” 

 Corresponde a otro uso antiortográfico que ocurre cuando el segundo formante del 

compuesto comienza con /r/ y, al unirse con otra palabra, debería duplicar la ―r‖, pues el 

fonema aparece entre vocales. Sin embargo, esto no ocurre, pues el emisor tiende a mantener 

la escritura original de las palabras antes que a modificar la escritura de acuerdo al 

requerimiento normativo del español. 

 Los casos, acompañados de la referencia al ámbito y a la finalidad comunicativa, son: 

Tabla 74. Falta de duplicación de “r” en corpus 2014 

N° Caso Ámbito de la realidad 
Finalidad 

comunicativa 

1. BICIRELATOS Entretenimiento Hacer publicidad 

2. caferestobar Comidas y bebidas Hacer publicidad 

3. CuentaRUT Bancos Hacer publicidad 

4. Publireportaje Salud y belleza Hacer publicidad 

5. UNIRED Comercio Hacer publicidad 

 

  Como se aprecia, son cinco casos (7,4% del corpus 2014) donde no hay 

duplicación de ―r‖, un porcentaje más bien reducido. Su relevancia está en que da cuenta del 

origen y la novedad del compuesto, pues los hablantes no lo sienten aún como una unidad 

lexemática (al estilo de secarropa), sino que superficie mantiene la huella de ser compuesto, 

esto es, manifiesta, en su escritura, lo que es: la unión de dos palabras que aún no se ha fijado 

en lengua. 

 

Ausencia de tilde 

 Son dos casos donde las palabras no se han tildado: 

1. EDUCANADA: palabra aguda terminada en vocal. 

2. Salvauñas: al formarse el compuesto se produce un hiato, que hace necesaria la tilde. 
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Análisis de elementos tipográficos 

Solo siete de las 68 formas (10,3%) utilizan algún elemento tipográfico para 

destacar a uno de los formantes y resaltar así que se trata de una palabra compuesta. En 

cinco casos se mantiene el color negro en la escritura y se recurre a otra estrategia, que es la 

única utilizada en este corpus: negrita en alguno de los constituyentes del compuesto. 

En tres casos se ha recurrido al uso de colores (PisoDiseño, servifácil y UNIRED). 

Considerando que el total de casos es 68, estos tres casos constituyen un 4,4% del corpus, lo 

cual es un porcentaje muy bajo, que demuestra una baja tendencia a usar colores como 

recurso de la escritura de compuestos en discursos escritos.  

 En los tres casos expuestos, se aprecia que tanto el uso de colores como los demás 

recursos gráficos (negrita y mayúscula) marcan la misma tendencia: a destacar que el lexema 

es compuesto y han participado en su formación dos palabras que, además, funcionan de 

manera independiente en enunciados. Es por ello que se utiliza el verde solo en el segundo 

formante de PisoDiseño, así se distingue del primer lexema (Piso), que se escribe con color 

negro. El segundo caso (servifácil) muestra que se ha destacado con color naranja la primera 

letra del segundo formante (la f de fácil). Finalmente, el último caso parece contradecir esta 

tendencia, pues se ha usado el color rojo en toda la palabra; sin embargo, se ha destacado que 

es palabra compuesta a través del uso de negrita solo en el primer formante. 

Se aprecia una mayoría de acrónimos (cuatro de siete). 

Los siete casos corresponden a publicidad. Hay una ligera recurrencia en los 

ámbitos ―Comercio‖ y ―Salud y belleza‖, con dos muestras cada uno. 

 

Tabla 75. Compuestos donde hay uso de recursos gráficos, corpus 2014 

N° Muestra 
Recurso gráfico 

 
Ámbito 

Finalidad 

comunicativa 

Procedimiento 

de creación 

léxica 

12.  DERMOSOLARES 
Negrita en el primer 

formante. 
Salud y belleza 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

13.  FeriaVinos 
Negrita en el segundo 

formante. 

Comidas y 

bebidas 

Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

14.  PisoDiseño 
Verde en el segundo 

constituyente. 
Comercio 

Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 
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Mayúscula antiortográfica 

en el segundo 

constituyente del 

compuesto. 

 

15.  SANFIC 
Negrita en el segundo 

formante. 
Entretenimiento 

Hacer 

publicidad 

Acrónimo 

16.  servifácil 

Naranja en la primera letra 

del segundo constituyente. 

Minúscula en toda la 

palabra. 

 

Comercio 
Hacer 

publicidad 

Composición 

propia 

17.  UNIRED 

Rojo en toda la palabra. 

Mayúscula en toda la 

palabra y negrita para 

destacar el primer 

constituyente del 

compuesto (supermercado 

Unimarc). 

Servicios 
Hacer 

publicidad 

Acronimia 

18.  VITACLINIC 
Negrita en el segundo 

formante. 
Salud y belleza 

Hacer 

publicidad 

Acronimia 

 

 

Mayúscula total 

 Existen 19 casos (28% del corpus) en los que el emisor optó por escribir toda la 

palabra con mayúscula; a continuación se presentan acompañados de la referencia al ámbito 

y la finalidad comunicativa: 

Tabla 76. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa 

en casos de mayúscula total, corpus 2014 

N° Caso 
Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  CORPVIDA Bancos Hacer publicidad 

2.  DERMOCOSMÉTICA Salud y belleza Hacer publicidad 

3.  DERMOSOLARES Salud y belleza Hacer publicidad 

4.  ECHIFEST Entretenimiento Hacer publicidad 

5.  ECHINUCO Entretenimiento Hacer publicidad 

6.  EDUCANADA Universidades Hacer publicidad 
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7.  FINDE Entretenimiento Hacer publicidad 

8.  FONO ASISTENCIA Transporte Hacer propaganda 

9.  FONO CLIENTES Comercio Hacer publicidad 

10.  FONO COMPRAS Comercio Hacer publicidad 

11.  FONO COMPRAS Comidas y bebidas Hacer publicidad 

12.  FONOSERVICIO Servicios Hacer publicidad 

13.  NEUTRAZÚCAR Salud y belleza Hacer publicidad 

14.  PASTELICIAS Comidas y bebidas Hacer publicidad 

15.  REVISPÓSTERS Entretenimiento Hacer publicidad 

16.  SANFIC Entretenimiento Hacer publicidad 

17.  UNIRED Servicios Hacer publicidad 

18.  VITACLINIC Salud y belleza Hacer publicidad 

19.  ZONA PAGA Transporte Hacer propaganda 

 

El conteo de ámbitos para el uso de mayúscula en todas las letras del compuesto 

arroja los siguientes resultados: 

Tabla 77. Ámbitos de la realidad en casos de mayúscula total, corpus 2014 

N° Ámbito de la realidad Número Porcentaje 

1. Entretenimiento 5   26,3% 

2. Salud y belleza 4   21,1% 

3. Transporte 2 10,5% 

4. Servicios 2 10,5% 

5. Comercio  2 10,5% 

6. Comidas y bebidas  2 10,5% 

7. Universidades 1 5,3% 

8. Bancos 1 5,3% 

 TOTAL 19 100% 

 

 Las cifras muestran que el ámbito ―Entretenimiento‖ ocupa el primer lugar, seguido 

muy de cerca por ―Salud y belleza‖, ambos asociados a la publicidad y al discurso 

argumentativo persuasivo. El resto de los ámbitos (seis en total) muestran porcentajes 

similares y muy bajos, de donde se desprende que no hay una tendencia marcada aparte de 

los dos primeros ámbitos mencionados.  
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Tabla 78. Finalidad comunicativa en casos de mayúscula total, corpus 2014 

Finalidad comunicativa Frecuencia Porcentaje 

Hacer publicidad 17 89,5% 

Hacer propaganda 2 10,5% 

TOTAL 19 100% 

 

  

Se observa amplia mayoría de intención publicitaria en casos de mayúscula en toda la 

palabra (89,5%). 

 

5.5.4.7 Comprobación de neologismo 

 El propósito de este acápite es determinar si los términos hallados corresponden a 

formas neológicas en el español de Chile. Para ello se siguió la metodología explicitada en 

las páginas 98 y 99: separación del corpus en dos grupos: sustantivos comunes y propios. 

La comprobación lexicográfica solo es posible con los sustantivos comunes, los que se  

buscaron en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en el 

Diccionario de uso del español de Chile (2010), abreviado como DUECh. Los sustantivos 

propios se revisaron en el motor de búsqueda Google, para determinar si las primeras 

entradas corresponden al mismo contexto y uso con que aparece caracterizado en esta 

investigación. En la página siguiente se presenta la síntesis de esta búsqueda
26

: los 

sustantivos comunes, acompañados de una definición operativa (a partir de la oración 

subyacente más algunos elementos referenciales) y del resultado de la consulta a los dos 

diccionarios mencionados. 

  

                                                           
26

 Búsqueda realizada en www.rae.es el 27 de mayo de 2015 y en www.google.es el 28 de mayo de 2015. 
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Tabla 79. Listado de sustantivos comunes, corpus 2014 

 Muestra Definición DRAE DUECh 

1.  
Bicianimita 

Bicicleta que se usa como 

animita. 

No figura No figura 

2.  
bicimensajeros 

Mensajeros que se transportan 

en bicicleta. 

No figura No figura 

3.  Crece-Light (El niño) crece light (liviano). No figura No figura 

4.  CuentaRUT 
Cuenta bancaria que tiene el 
número de RUT del titular. 

No figura No figura 

5.  
DERMOCOSMÉTICA 

Cosmética para la dermis 

(piel). 

No figura No figura 

6.  
DERMOSOLARES 

Protectores solares para la 

dermis (piel). 

No figura No figura 

7.  FINDE Fin de semana. No figura No figura 

8.  
FONO ASISTENCIA 

Teléfono para solicitar 

asistencia. 

No figura No figura 

9.  
FONO CLIENTES 

Teléfono para atender a 

clientes. 

No figura No figura 

10.  FONO COMPRAS Teléfono para hacer compras. No figura No figura 

11.  FONO COMPRAS Teléfono para hacer compras. No figura No figura 

12.  
Fono Reclamos 

Teléfono para efectuar 

reclamos. 

No figura No figura 

13.  
FONOSERVICIO 

Teléfono para acceder a 

servicios. 

No figura No figura 

14.  
fotorrecetas 

Recetas de cocina que van 

acompañadas de fotografías. 

No figura No figura 

15.  
íconos-spots 

Estatuas que son íconos y son 

spots. 

No figura No figura 

16.  
NEUTRAZÚCAR 

Pasta dental que neutraliza el 

azúcar en los dientes. 

No figura No figura 

17.  
NINIs 

Jóvenes que ni trabajan ni 

estudian. 

No figura No figura 

18.  
NiNi 

Jóvenes que ni trabajan ni 

estudian. 

No figura No figura 

19.  
¡NotiCuento! 

Notificación semanal de un 

cuento. 

No figura No figura 

20.  
¡NotiPoesía! 

Notificación semanal de una 

poesía. 

No figura No figura 

21.  Publireportaje Texto que es publicidad y es No figura No figura 
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reportaje. 

22.  
Publirreportaje 

Texto que es publicidad y es 

reportaje. 

Sí figura No figura 

23.  
Publi-Reportaje 

Texto que es publicidad y es 

reportaje. 

No figura No figura 

24.  
REVIPÓSTERS 

Revista que contiene pósteres 

gigantes. 

No figura No figura 

25.  Sanodelucas Estar sano de lucar (dinero). No figura No figura 

26.  suavitela Tela que es suave. No figura No figura 

27.  
ZONA PAGA 

Zona donde se paga el pasaje 

de bus. 

No figura No figura 

 

 

 

La separación entre sustantivos comunes y propios para ver si los primeros están 

representados en dos diccionarios, arrojó un total de 27 sustantivos comunes y 41 propios, 

lo que demuestra que la mayoría de este corpus está constituido por sustantivos propios 

(60,3%). 

 El rastreo en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en 

el Diccionario de uso del español de Chile (2010) indica que uno de los sustantivos aparece 

registrado, lo cual demuestra que hay 26 neologismos y un candidato que demuestra 

estandarización y, por lo tanto, se excluye de la categoría de neologismo. Se trata de la 

forma publirreportaje, que, con la ortografía canónica (duplicación de ―r‖) aparece en el 

DRAE definido como: ―1. m. Reportaje publicitario, generalmente de larga duración‖. Es 

un aviso propagandístico y su ámbito es ―Asuntos públicos‖. 

  

En la página siguiente, se presenta el análisis realizado con los sustantivos propios, 

para validar su carácter neológico. 
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Tabla 80. Listado de sustantivos propios, corpus 2014 

N° Muestra Definición Búsqueda en web 
¿Mismo 

significado? 

1.  Barcoenelaire 
Espectáculo que es como un 

barco que está en el aire. 

http://www.duoc.cl/escom/v3/?tag=barcoe

nelaire 
Sí 

http://revistapanoramas.cl/zarpa-la-

temporada-cultural-en-lastarria-con-

barcoenelaire/ 

Sí 

http://www.radiozero.cl/agenda/radar/201

4/12/barcoenelaire-intervenciones-

urbanas-y-flashmobs-inauguran-el-

verano-en-lastarria/ 

Sí 

2.  BICIRELATOS 
Concurso de relatos 

relacionados con la bicicleta. 

http://www.santiagocultura.cl/2015/04/14/

primer-concurso-de-bicirelatos/ 
Sí 

http://www.revistaintemperie.cl/2015/04/0

8/primer-concurso-de-bicirelatos/ 
Sí 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2

015/05/05/bicirelatos-historias-de-

bicicleta-en-la-voz-de-sus-protagonistas/ 

Sí 

3.  CajaVecina 
Caja bancaria que es vecina del 

barrio. 

http://www.bancoestado.cl/CDCBF77009

5146CD8DE974DEB97B9BDA/E72F5C

5AFFA341C995EC39427259E51C/E72F

5C5AFFA341C995EC39427259E51C.asp 

Sí 

http://www.latercera.com/noticia/negocios

/2014/12/655-609055-9-bancoestado-

inicia-proyecto-para-ampliar-servicios-a-

Sí 
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traves-de-cajavecina.shtml 

https://clientes.serviciosbancoestado.cl/cgi

-

bin/procesa.pl?plantilla=/faq_respuesta.ht

ml&id_cat=987&id_prod=82599 

Sí 

4.  caferestobar 
Local que es café, restorán y 

bar. 

http://www.dpaso.pe/caferestobar.php?sc

=33 
Sí 

https://es.foursquare.com/v/urriola-

caf%C3%A9-resto-

bar/4c7beef7566db60c51324c0e 

Sí 

https://www.facebook.com/pages/Long-

Play-Caf%C3%A9-Restobar-

Karaoke/147246815363407?fref=photo 

Sí 

5.  CentroVisión Centro para la visión (óptica), 

http://www.lider.cl/walmart/content/conte

nt.jsp?pageName=CentroVision 
Sí 

http://www.lun.com/LunMobileIphone//P

ages/NewsDetailMobile.aspx?dt=2014-

11-

03&BodyId=0&PaginaID=36&NewsID=

292461&Name=I33&PagNum=0&Return

=R&SupplementId=0&Anchor=20141103

_36_0_I292461 

Sí 

https://www.empresariosenred.cl/noticias/

opticas-chilenas-atentas-al-ingreso-de-

walmart-este-negocio 

Sí 

6.  Ch.ACO Exposición de arte http://www.feriachaco.cl/feria-chaco-15/ Sí 
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contemporáneo que se realiza en 

Chile. 

https://es-es.facebook.com/FeriaCh.ACO Sí 

http://www.artishock.cl/2013/10/quinta-

version-de-feria-chaco-supera-

expectativas-locales/ 

Sí 

7.  ChileAtiende 
Institución estatal que atiende 

problemas sociales. 

http://www.chileatiende.cl/ Sí 

http://recursos.datos.gob.cl/datastreams/6

9971/sucursales-chileatiende-en-todo-

chile/ 

Sí 

http://www.observatoriodigital.gob.cl/tags

-documentos/chileatiende 

Sí 

8.  ChileCompra 
Portal de gobierno donde se 

realizan las compras públicas. 

http://www.chilecompra.cl/ Sí 

https://www.mercadopublico.cl/Portal/log

in.aspx 

Sí 

http://www.bci.cl/empresarios/financiami

ento/financiamiento_proveedores_chileco

mpra.html 

Sí 

9.  ChileProveedores 

Portal de gobierno donde están 

registrados los proveedores del 

Estado. 

http://www.chileproveedores.cl/chprovdn

n/ 

Sí 

https://es-

la.facebook.com/ChileProveedores 

Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/chile-

proveedores/Santiago/300293259/esp 

Sí 

10.  CORPVIDA 
Seguros de vida de banco 

Corpbanca. 

http://www.corpvida.cl/ Sí 

http://www.svs.cl/institucional/mercados/ Sí 
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entidad.php?mercado=S&rut=96571890&

grupo=&tipoentidad=CSVID&row=AAB

aHEAAaAAAB7vAAJ&vig=VI&control

=svs&pestania=16 

https://www.reclamos.cl/empresa/corpvid

a 

Sí 

11.  Deco Frentes 
Línea de pinturas que es para 
decorar el frente de las casas. 

http://www.ceresita.com/Productos/Esmal

te-al-Agua/Esmalte-al-Agua-Deco-Frentes 

Sí 

http://www.sodimac.cl/sodimac-

cl//product/2309890/Esmalte-al-Agua-

Deco-Frentes-1-galon-Blanco 

Sí 

http://www.codelpa.cl/Noticias/Nuevos-

productos-Premium-Ceresita-Pinturas-de-

calidad-a-prueba-de-!todo 

Sí 

12.  ECHIFEST 
Fiesta del Encuentro Chileno de 
Nuestra Comida. 

http://identidadyfuturo.cl/2014/09/echinuc
o-2014-al-encuentro-de-nuestras-semillas-
y-tradiciones/ 

Sí 

http://franeats.com/2014/09/15/datos-se-
viene-echinuco-2014/comment-page-1/ 

Sí 

http://experiencias.wherelunch.com/2014/
09/24/vuelve-echinuco-el-festival-de-la-
cocina-chilena/comment-page-1/ 

Sí 

13.  ECHINUCO 
Encuentro Chileno de Nuestra 
Comida. 

http://www.echinuco.cl/ Sí 

http://images.elmercurio.com/MerserverC
ontents/PDFsLow/2014/oct/02/GEDAX0
01201410021H_3g.pdf 

Sí 
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http://blog.aeropuertosantiago.cl/echinuco
-2014-lo-mejor-del-patrimonio-
gastronomico-chileno/ 

Sí 

14.  EDUCANADA 
Feria de oportunidades para 
estudiar en Canadá. 

http://www.enlaceseducanada.ca/ Sí 

http://www.canadainternational.gc.ca/chil
e-chili/highlights-
faits/2013/EDUCANADA2013.aspx?lang
=spa 

Sí 

http://www.escuelasdeingles.cl/estudiar-
en-canada-educanada2014/ 

Sí 

15.  EduLab Laboratorio para la educación. 

http://www.uc.cl/es/la-
universidad/noticias/17353-edulab-uc-la-
nueva-e-innovadora-apuesta-de-la-uc-en-
materia-de-educacion 

Sí 

http://www.innovacion.gob.cl/etiqueta/ed
ulab-uc/ 

Sí 

https://www.df.cl/noticias/empresas/innov
acion-y-sustentabilidad/uc-tendra-el-
primer-laboratorio-de-prototipos-de-i-d-
en-educacion/2014-09-05/215854.html 

 

16.  emprendeprovi 

Feria de emprendedores que 

pertenecen a la comuna de 

Providencia. 

Exposición de maquinaria naval. 

https://www.nescafe.cl/contenido/955023/
feria-emprende-provi 

Sí 

https://callejeandoblog.wordpress.com/20
15/05/08/bazar-emprende-provi/ 

Sí 

http://www.yelp.cl/events/providencia-
bazar-emprende-provi 

Sí 

17.  Exponaval Exposición de maquinaria naval. 

http://www.exponaval.cl/ Sí 

http://www.revistaeventos.cl/calendario-
de-eventos/ferias-exposiciones/ferias-

Sí 
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exposiciones-2014/572-expo-naval-2014 

http://www.armada.cl/armada/noticias-
navales/ejercicio-de-interdiccion-
maritima-abrio-la-tercera-jornada-de-
exponaval-2014/2014-12-04/113308.html 

Sí 

18.  FeriaVinos Feria donde se presentan y venden 

vinos. 

http://www.paula.cl/tendencia/vii-version-
de-la-feria-vinos-de-lujo/ 

Sí 

http://www.nirvino.cl/2014/09/23/se-
viene-la-feria-vinos-de-chile/ 

Sí 

http://chiletourism.travel/tag/feria-vinos-
de-chile/ 

Sí 

19.  finde. 
Nombre de un suplemento de La 
Tercera con actividades para el 
fin de semana. 

http://finde.latercera.com/ Sí 

http://papeldigital.info/finde/ Sí 

http://www.laterceratv.cl/index.php?m=vi
deo&v=36367 

Sí 

20.  GobLab Laboratorio de gobierno. 

http://lab.gob.cl/ Sí 

http://www.modernizacion.gob.cl/es/ejes-
estrategicos/innovacion-publica/primer-
comite-de-innovacion-publica-o-goblab/ 

Sí 

http://www.economia.gob.cl/subsecretaria
s/economia/innovacion/areas-de-
intervencion/goblab/ 

Sí 

21.  hidroAysén Central hidroeléctrica de Aysén. 

http://www.hidroaysen.cl/ Sí 

http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/ Sí 

http://www.eldinamo.cl/tema/hidroaysen/ Sí 

22.  Imaginacción Imaginación que se transforma http://www.imaginaccion.cl/ Sí 
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en acción. http://encuesta.cooperativa.cl/ Sí 

http://www.bulneslibredetermoelectricas.c
l/?p=858 

Sí 

23.  instalgas 
Empresa de instalación de 

artefactos a gas. 

http://www.instalgas.cl/ Sí 

http://www.amarillas.cl/fichas/instalgas-
chile_301306017/ 

Sí 

http://www.gasfiters.cl/instalgas-chile/ Sí 

24.  LegalChile 
Estudio jurídico que ofrece 
asesoría legal. 

http://www.legalchile.cl/ Sí 

http://www.bienestararmada.cl/asesoria-
legal-especializada-
legalchile/prontus_bienestar/2013-03-
15/141718.html 

Sí 

No hay otro resultado  

25.  LiderApp 

Aplicación para comprar en 

supermercado Lider desde el 

teléfono celular. 

http://www.liderapp.cl/ Sí 

https://itunes.apple.com/cl/app/lider/id577

428019?mt=8 

Sí 

https://www.wayerless.com/tag/liderapp/#

! 

Sí 

26.  MásDeco Feria de decoración. 

http://masdecoracion.latercera.com/ Sí 

http://www.cnnchile.com/noticia/2015/04/

25/la-nueva-version-de-la-feria-masdeco-

market 

Sí 

http://www.catalogodiseno.com/2014/04/
18/masdeco-market-2014-en-estacion-
mapocho-24-al-27-de-abril/ 

Sí 
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27.  Metroparque 
Nombre de un edificio en 

Ñuñoa, Santiago de Chile. 

http://www.ralei.cl/edificio-

metroparque/nunoa.html 

Sí 

http://www.portalinmobiliario.com/venta/

departamento/nunoa-metropolitana/4388-

nunoa-metroparque-nva 

Sí 

http://www.goplaceit.com/cl/proyecto/nun

oa/7-nunoa-metroparque 

Sí 

28.  ÑuñoaMigo 
Nombre de un edificio en 

Ñuñoa, Santiago de Chile. 

http://www.ralei.cl/proyectos-en-

venta/edificio-nunoamigo.html 
Sí 

http://mapas.emol.com/?busxr=edificio%
20%C3%B1u%C3%B1oamigo 

Sí 

https://www.reclamos.cl/reclamo/2014/jul
/ralei_grupo_inmobiliario_fallas_enga_os
_y_poca_dispocion_a_arreglar_las_cosas 

Sí 

29.  parismobile 
Venta especial de teléfonos 
móviles en Almacenes Paris. 

http://www.paris.cl/ParisAdmin/HTML/E
ventosParis/mobile/ 

Sí 

http://www.cienbrazos.cl/index.php/pablo
-fusco-3/192-paris-mobile 

Sí 

http://www.iab.cl/paris-mobile/ No 

30.  PASTELICIAS 
Nombre de pastelería en 

Apumanque, Santiago. 

http://www.oninstagram.com/manjarcroca

nte 

Sí 

http://pastelicias.com/ Sí 

https://www.facebook.com/pages/Pastelici

as-

temuco/289626171206971?sk=info&tab=

overview 

Sí 
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31.  Pequebola 
Bola para que jueguen los 

pequeños. 

http://www.vtech.es/pequebola-cucu.html Sí 

http://www.pepeganga.com/pequebola-

cucu-musical.html 

Sí 

http://www.bebemi.com.uy/VTECH---

PEQUEBOLA-CUCU-80-61427/ 

Sí 

32.  PisoDiseño Piso donde hay diseño. 

http://www.parquearauco.cl/piso-diseno/ Sí 

http://www.ofertia.cl/tiendas/Las-
Condes/Contrapunto-parque-arauco-piso-
diseo-local-577b/filial-
32292#brochure/view/page/1 

Sí 

http://www.cfa.cl/equipamiento/boulevard
-piso-diseno 

Sí 

33.  prensAnimal 
Prensa que habla sobre 

animales. 

https://www.facebook.com/PrensAnimal Sí 

http://www.mismascotas.cl/noticias/20021

231/ 

Sí 

https://prensanimal.wordpress.com/denun

cias/ 

Sí 

34.  Salvauñas Esponja para lavar loza. 

http://www.scotch-

brite.cl/wps/portal/3M/es_CL/Scotch-

Brite_Chile/Inicio/Productos/Catalogo/~/

Esponja-Salvau%C3%B1as-Scotch-Brite-

?N=4337+3293999658&rt=rud 

Sí 

http://dkasa.pe/pdfs/Dk_FT_Esponja_salv

a_unas.pdf 

Sí 

http://www.masterbrill.com/44-

esponja_salva_unas_multiusos___2_unida

Sí 
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des.html 

35.  SANFIC 
Festival internacional de cine en 
Santiago. 

http://www.sanfic.com/ Sí 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2
014/08/1453-592732-9-sanfic-2014-18-
filmes-chilenos-llegan-al-decimo-festival-
de-cine-de-santiago.shtml 

Sí 

http://www.emol.com/noticias/magazine/2
014/10/17/685593/nueva-version-de-
sanfic.html 

Sí 

36.  ServiEstado 
Sucursal del BancoEstado para 
pagar servicios básicos. 

http://www.serviestado.cl/ Sí 

https://www.bancoestado.cl/A9A36C8B5
24C49FFA880B6295A97A713/028CF10
8BF454255A5B76B823E110F40/articulo
/10551.asp 

Sí 

https://www.planvital.cl/webplanvital/AF
PWEB/Documentos/Fechas_y_Lugares_d
e_Pago_de_Pensiones/Direcciones_Servi
Estado.pdf 

Sí 

37.  servifácil 
Servicio para realizar pagos de 
cuentas. 

http://www.servifacil.cl/ Sí 

https://www.reclamos.cl/lider_wallmart/re
clamo/2014/mar/lider_quilin_servifacil_c
obra_boletas_de_servicio_aguas_andinas_
con_doble_fa 

Sí 

http://www.pudahuel.cl/concursos/2013/0
8/gana-con-una-giftcard-con-servifacil/ 

Sí 

38.  turclub 
Club para quienes viajan en Tur 
Bus. 

https://www.turbus.cl/turbus/opencms/06
_Tur_Club/0601_Tur_Club/ 

Sí 

https://www.facebook.com/TurBus/posts/ Sí 
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112600582158774 

http://cupon.cl/tur-bus Sí 

39.  UNIRED 
Red de supermercado Unimarc 
para pagar servicios básicos. 

https://www.unired.cl/Home/Estaticos/ser
vicios 

Sí 

http://www.tarjetasunimarc.cl/unired-2/ Sí 

http://www.tanner.cl/credito-
automotriz/unired-puntos-en-unimarc.php 

Sí 

40.  VITACLINIC Clínica de cirugía estética. 

http://www.vitaclinic.cl/ Sí 

http://www.mercantil.com/empresa/vitacli
nic/Las%20Condes/300028328/esp 

Sí 

http://www.clinicasesteticas.cl/centros/vit
aclinic 

Sí 

41.  vyva Feria de viajes y vacaciones. 

http://www.expovyva.cl/ Sí 

http://www.sernatur.cl/noticias/feria-
vyva-se-consolida-como-el-principal-
evento-turistico-de-chile 

Sí 

http://www.diarioturismo.cl/feria-vyva Sí 
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 El total de sustantivos propios en el corpus 2014 es de 41 (60,3%), lo que muestra que son 

la mayoría.  La situación de estos sustantivos en la búsqueda realizada en Internet arroja los 

siguientes resultados: 

- los 41 sustantivos registran entradas en Internet, la mayoría (40) con el mismo 

significado que se registró en esta investigación.  

- Hay un solo caso donde aparece el lexema con otro significado: se trata de 

―parismobile‖, que registra pocas entradas con el significado dado en el corpus y 

sí otras con significados distintos. 

 

El análisis realizado a través de diccionarios y páginas de Internet demuestra que 65 casos 

del corpus 2014 corresponden a neologismos por composición y acronimia. Se excluyen del total 

las tres formas análogas de publirreportaje, pues la búsqueda lexicográfica permitió determinar 

que ingresó como lema al DRAE
27

. 

Se presenta ahora una síntesis de los neologismos del corpus 2014,  para los cuales se 

sistematiza un significado obtenido a partir de la información referencial y del uso que se le da a 

los términos en las páginas web visitadas. Los términos se presentan en escritura simple, sin 

mayúscula, negritas o cursiva. En el caso de los sustantivos propios, se mantiene la ortografía 

original. El total de 65 disminuye a 62 pues los términos repetidos se reducen a un solo lema. 

 

Marcas: 

s.p.= nombre propio 

s.c.= sustantivo común 

m= masculino 

f= femenino 

 

 

                                                           
27

 http://lema.rae.es/drae/?val=publirreportaje 



304 
 

Síntesis de neologismos del corpus 2014 

B  

Barcoenelaire 
s.p. m. Nombre de un espectáculo artístico que se presentó en un 

barrio de Santiago. 

Bicianimita 
s.c. m. Bicicleta, por lo común pintada de blanco, que se usa como 

animita para identificar el lugar donde un ciclista murió. 

Bicimensajeros 
s.c. m. Mensajeros que realizanlas entregas transportándose en 

bicicleta. 

Bicirelatos 
s.p. m. Nombre de un consurso literario que rescata diversos ámbitos 

de la cultura de la bicicleta.  

C  

Caferestobar 
s.p. m. Nombre de un local de comida ubicado en calle Manuel 

Montt (Providencia, Santiago) que es café, restorán y bar. 

CajaVecina 
s.p. f. Caja del BancoEstado que permite hacer algunas 

transacciones bancarias y que se instala en un negocio o almacén. 

CentroVisión 
s.p. m. Nombre de una óptica instalada al interior de los 

supermercados Lider, de propiedad de Walmart. 

Ch.ACO 
s.p. f. Nombre de una feria donde se presenta y se vende arte 

contemporáneo y se realiza en Santiago de Chile. 

ChileAtiende 
s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile donde se 

realizan trámites relacionados con pensiones. 

ChileCompra 

s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile que consiste en 

una plataforma web para licitar los productos que necesitan las 

instituciones públicas. 

ChileProveedores 

s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile que consiste en 

una plataforma web donde se inscriben los proveedores de servicios 

para instituciones públicas. 

Corpvida s.p. m. Compañía de seguros de vida de banco Corpbanca. 

Crece-Light s.c. m. Ingrediente de la leche Nido que es bajo en calorías. 

CuentaRUT 
s.c. f. Cuenta corriente del BancoEstado que tiene el número de rut del 

titular. 

D  

Deco Frentes s.p. f. Línea de pinturas Ceresita especial para  los frentes de las casas 

Dermocosmética 
s.c. f. Línea de productos de cosmética para la dermis (piel), de farmacia 

Cruz Verde. 

Dermosolares 
s.c. m. Línea de protectores solares para la dermis (piel), de farmacia 

Cruz Verde. 

E  

ECHIFEST 
s.p. m. Festival musical que se desarrolla en el Encuentro Chileno de 

Nuestra Comida.   
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ECHINUCO s.p. m. Encuentro Chileno de Nuestra Comida.   

Educanada s.p. f. Feria que promociona estudios en Canadá. 

EduLab s.p. m. Laboratorio para la educación creado por la Universidad Católica.  

Emprendeprovi 
s.p. f. Feria que ofrece productos elaborados por emprendedores que 

pertenecen a la comuna de Providencia. 

Exponaval s.p. f. Exposición de maquinaria naval. 

F  

FeriaVinos s.p. f. Feria donde se presentan vinos. 

Finde 
s.p. m. Suplemento del diario La Tercera que muestra actividades 

para el fin de semana. 

Fono Asistencia s.c. m. Teléfono que ofrece asistencia al cliente de Metro. 

Fono Clientes s.c. m. Teléfono de atención al cliente de una empresa o institución. 

Fono Compras s.c. m. Teléfono para hacer compras. 

Fono Reclamos s.c. m. Teléfono para efectuar reclamos. 

Fonoservicio s.c. m. Teléfono que ofrece servicios de una empresa o institución. 

Fotorrecetas s.c. f. Recetas de cocina que van acompañadas de fotografías. 

G  

GobLab 

s.p. m. Laboratorio de Gobierno, creado para generar una nueva relación 

entre el Gobierno y la ciudadanía a través del desarrollo, de procesos de 

innovación en servicios públicos centrados en las personas. 

H  

HidroAysén 
s.p. f. Nombre del proyecto de una central hidroeléctrica propuesta para 

funcionar en Aysén, que finalmente no se llevó a cabo. 

I  

Íconos-spots 
s.c. m. Se trata de estatuas con carácter turístico, pues representan a algún 

personaje destacado de la cultura local. 

Imaginacción 
s.p. f. Consultora que ofrece servicios de asesoría en asuntos 

públicos, comunicación estratégica y diseño de negocios. 

Instalgas s.p. f. Empresa que realiza instalación de artefactos que funcionan a gas. 

L  

LegalChile s.p. f. Empresa que ofrece asesoría legal en Chile. 

LiderApp s.p. f. Aplicación para utilizar supermercado Lider desde el teléfono móvil. 

M  

MásDeco s.p. f. Feria de decoración. 

Metroparque 
s.p. m. Edificio ubicado en la comuna de Ñuñoa que está cerca del metro y 

de un parque. 

N  

Neutrazúcar s.c. m. Ingrediente de la pasta dental Colgate que neutraliza el azúcar 
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en los dientes. 

Ninis o NiNi Adj. Se aplica a jóvenes que no trabajan ni estudian. 

NotiCuento 
s.c. m. Servicio de la página literaria www.ciudadseva.com que 

consiste en el envío de un cuento semanal a quienes se inscriban. 

NotiPoesía 
s.c. m. Servicio de la página literaria www.ciudadseva.com que 

consiste en el envío de una poesía semanal a quienes se inscriban. 

Ñ  

ÑuñoaMigo s.p. m. Edificio ubicado en la comuna de Ñuñoa. 

P  

Parismobile s.p. m. Venta especial de teléfonos móviles en tienda Almacenes Paris. 

Pastelicias s.p. m. Nombre de una tienda que vende productos dulces. 

Pequebola s.p. f. Bola de colores y sonidos para entretener a los niños pequeños. 

PisoDiseño s.p. m. Tercer piso de un centro comercial donde hay diseño. 

PrensAnimal 
s.p. f. Página web  que presenta noticias y temas relacionados con 

animales. 

R  

REVIPÓSTERS s.c. m. Revista que contiene  pósteres gigantes. 

S  

Salvauñas s.p. f. Esponja para lavar loza que salva a las uñas de quebrarse. 

SANFIC s.p. m. Festival internacional de cine que se desarrolla en Santiago. 

Sanodelucas 
s.c. m. Servicio del Banco Santander para ordenar las finanzas de los 

clientes. 

ServiEstado s.p. m. Sucursal del BancoEstado para pagar servicios básicos. 

Servifácil s.p. m. Servicio para pagar cuentas de manera fácil. 

Suavitela 
s.c. m. Material con que se fabrica un papel confort, que se asemeja 

a una tela suave. 

T  

Turclub s.p. m. Club para quienes viajan con la empresaTur Bus. 

U  

Unired s.p. f. Red de supermercado Unimarc para pagar servicios básicos. 

V  

Vitaclinic s.p. f. Clínica especializada en cirugía estética. 

Vyva s.p. f. Feria que ofrece diversas alternativas para viajes y vacaciones. 

Z  

Zona Paga 
s.c. f. Zona del paradero de buses donde se paga el pasaje antes de subir al 

bus. 
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5.6 Análisis comparativo de los tres corpus 

 A continuación se presenta un análisis que compara los tres corpus recogidos en la 

investigación (2008, diacrónico y 2014), considerando los dos grandes criterios establecidos: 

referencial y lingüístico; con el objeto de establecer similitudes, diferencias y particularidades de 

cada corpus, además de detectar y analizar tendencias relativas a la composición en textos de 

difusión masiva. 

 

5.6.1 Análisis de resultados de los corpus diacrónico, 2008 y 2014, criterio referencial  

5.6.1.1 Cantidad de muestras por año 

Tabla 81. Cantidad original de muestras en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Corpus Número de 

muestras 

Tiempo de 

recolección 

Diacrónico  72 312 meses 

2008 102 51 meses 

2014 68 11 meses 

TOTAL 242  

  

 Como se aprecia, el corpus más voluminoso es el 2008, con 102 muestras; seguido del 

diacrónico, con 72 muestras, apenas superior al 2014 (68 muestras). El total del corpus diacrónico 

merece un comentario: hay que recordar que este corpus está constituido por muestras obtenidas 

gracias a la revisión de diarios (La Tercera y Las Últimas Noticias) en la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional, revisión que abarcó varios años (1975, 1980, 1985, 1990, 1995 y 2000, en el 

caso del diario Las Últimas Noticias; y de los años 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 1998 y 2001 

para La Tercera). Algunas muestras aparecían repetidas en distintos años, entonces, al eliminar 

las repeticiones, se obtiene un total de 60 muestras, que es el número que se maneja para los 

análisis. 

 Un aspecto importante de los totales obtenidos en cada corpus es la cantidad de tiempo 

que llevó constituirlo, pues ello arroja información sobre la frecuencia con que aparece este tipo 
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de palabras. En este sentido, hay diferencias en la manera de constituir los corpus, como se 

explica a continuación: 

- El corpus 2008 fue constituido en un periodo bastante largo (más de cuatro años), pues se 

inició el 2004, gracias a un proyecto de investigación realizado al interior de la 

Universidad Católica de Chile, que contó con recursos para suscripción de periódicos, el 

cual duró hasta el 2005; y se siguió completando con muestras obtenidas mediante 

observación espontánea, hasta marzo de 2008 (51 meses). Es decir, se debe a un trabajo 

sistemático de recolección los dos primeros años, más observación espontánea los dos 

años siguientes. La proporción entre cantidad de meses y número de muestras es de dos 

muestras cada mes. 

- El corpus diacrónico consideró solo lectura de diarios mediante visitas a la Biblioteca 

Nacional, la primera quincena de agosto de los siguientes años: 1975, 1980, 1985, 1990, 

1995 y 2000, en el caso del diario Las Últimas Noticias; y de los años 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995, 1998 y 2001 para La Tercera. La revisión se realizó el año 2005. Arroja un 

total de cuatro meses de lectura, que abarcan un periodo de 26 años, lo que se traduce en  

312 meses. Entonces, la proporción entre tiempo y cantidad de muestras de 0,19 muestras 

por mes. Al eliminar las muestras repetidas, se considera un total de 60. 

- El corpus 2014 fue constituido en un lapso más acotado: 11 meses, considerando un inicio 

en el mes de mayo de 2014 y un fin en marzo de 2015. Ello da una proporción de 6,2 

muestras por mes. 

 

 

La síntesis anterior muestra que el corpus 2014  es el más abundante en cantidad de casos 

por mes (6,2); seguido del corpus 2008 (2) y del corpus diacrónico, que se ubica en el tercer 

lugar, con 0,19 muestras por mes. Visto desde una perspectiva cronológica, esas cifras 

demuestran que hay un aumento constante en la frecuencia de aparición de palabras compuestas 

novedosas en textos destinados a la lectura pública, si consideramos el año 1975 hasta el 2015. 

Para revisar la progresión en el corpus diacrónico, cf. Tabla 31, página 188. 
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5.6.1.2 Análisis de géneros discursivos 

De los doce géneros definidos (trece, si se considera que letrero se divide en fijo y móvil), el 

corpus 2008 presenta solo nueve; mientras que el 2014, once. El corpus diacrónico considera un 

único género (aviso publicitario aparecido en prensa escrita). Se presentan en el orden 

decreciente que corresponde al corpus 2008, luego se señala la frecuencia en el corpus 2014. 

La tabla siguiente presenta la comparación: 

Tabla 82. Géneros discursivos en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 Género discursivo Diacrónico 2008 2014 

1.  Letrero fijo --- 1° 2° 

2.  Aviso (de propaganda o 

publicidad) en prensa escrita 

1° 2° 1° 

3.  Entrada en guía telefónica --- 3° --- 

4.  Página web institucional --- 4° 3° 

5.  Boleta --- 5° 7° 

6.  Envase --- 6° 9° 

7.  Letrero móvil --- 7° 8° 

8.  Folleto --- 8° 5° 

9.  Aviso televisivo --- 9° --- 

10.  Afiche --- --- 6° 

11.  Noticia --- --- 4° 

12.  Manual de instrucciones --- --- 10° 

13.  Suplemento --- --- 11° 

 

El análisis considera solo los corpus 2008 y 2014.  

La tabla muestra que las dos mayores frecuencias se repiten en ambos corpus, pero se 

intercambian los dos primeros lugares. Así, en el corpus 2008, el primer lugar corresponde a 

letrero fijo; categoría que ocupa el segundo lugar el año 2014, pues el primero corresponde a 

aviso (publicitario o propagandístico) en la prensa. El tercer lugar del 2008 es ―Entrada en guía 

telefónica‖, pero esta categoría ya no existe en el 2014, pues las guías impresas ya no se 

distribuyen a los hogares y no son de consulta frecuente, debido a la gran presencia de Internet, 
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donde se consultan números telefónicos y direcciones. De hecho, el año 2014 no fue posible tener 

acceso a una de estas guías impresas. Consecuentemente con esta situación, el tercer lugar del 

2014 es página web institucional, que ya figuraba el 2008 en el cuarto lugar; lo que demuestra 

que es un género importante en ambas fechas, pero que ha aumentado su presencia en el lapso de 

seis años. 

 Las boletas disminuyeron su importancia, pues el 2008 constituían el quinto lugar y bajan 

al séptimo en el corpus 2014. Situación parecida sucede con los envases: sexto lugar el 2008 y 

bajan al noveno lugar el 2014. 

 El letrero móvil se mantiene estable en ambos corpus, bajando del séptimo apenas al 

octavo lugar. Distinto es el caso del género folleto, pues sube en importancia: de ocupar el octavo 

lugar pasa a ocupar el quinto. 

 El aviso televisivo tiene una frecuencia baja el 2008, pero no figura en el corpus 2014. 

Los cuatro últimos géneros (afiche, noticia, manual de instrucciones y suplemento) no tienen 

representatividad el 2008 pero sí el 2014, aunque muy baja. 

 

5.6.1.3 Análisis del soporte 

Los soportes definidos fueron dos: físico y digital.  

Tabla 83. Soporte en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Soporte Diacrónico 2008 2014 

Físico 100% 86,3% 83,8% 

Digital 0% 13,7% 16,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 El corpus diacrónico tiene un soporte en papel en la totalidad de los casos. Los corpus 

2008 y 2014 se comportan de manera similar en la distribución: prima el soporte físico en un 

porcentaje cercano al 85%; el soporte digital tiene una representatividad que bordea el 15%, lo 

que demuestra que el medio impreso tiene una alta frecuencia. 
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5.6.1.4 Análisis de la finalidad comunicativa del texto 

En esta categoría los corpus 2008 y 2014 muestran dos o tres finalidades distintas, pero el 

corpus diacrónico solo una, pues, como se consideraron solo avisos publicitarios, el cien por 

ciento del corpus corresponde al propósito de ―hacer publicidad‖. 

En el corpus 2008 se consideraron solo textos persuasivos, aunque se integró la propaganda, 

debido a que se hallaron muestras en este ámbito. En el corpus 2014 se agregó otra finalidad 

comunicativa: informar, pues se hallaron muestras en textos noticiosos. 

Tabla 84. Finalidad comunicativa en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 
Contexto 

Diacrónico 2008 2014 

 Frec % Frec % Frec % 

1.  Hacer publicidad 1° 100% 1° 87,3% 1° 73,5% 

2.  Hacer propaganda -- -- 2° 12,7% 3° 11,8% 

3.  Informar -- -- --- 0 2° 14,7% 

 

La persuasión asociada a la venta de un bien o producto es la finalidad comunicativa 

dominante en los tres corpus, si consideramos el diacrónico (que está constituido en su totalidad 

por avisos publicitarios); lo cual es congruente con sus mismas características discursivas: es un 

discurso llamativo, altamente directivo de la conducta, no especializado, dirigido a todo público, 

que cuenta con una extensión limitada en el tiempo y el espacio para llegar a sus receptores, por 

lo que debe desplegar máxima eficiencia con pocos recursos. Este es un ámbito especialmente 

propicio para que se haya desarrollado la composición como un recurso que condensa 

información y es fácilmente entendible. 

La propaganda es una forma alternativa de persuasión que se caracteriza por su menor 

agresividad, en términos de performatividad, y por buscar un objetivo no comercial. Esta 

finalidad comunicativa se mantiene estable en ambos corpus, rondando el 12% de los casos; 

constituye el segundo lugar el 2008, pero el tercero en el corpus 2014. Su aparición es 

importante, pues revela una tendencia lingüística innovadora por parte de un emisor 

extremadamente serio y responsable: el Estado, a través de ministerios o departamentos de la 

administración pública. 
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En el corpus 2014 ya se había observado la aparición de palabras compuestas neológicas en 

otro tipo de textos de lectura con fines públicos: las noticias, es decir, un género que presenta una 

finalidad comunicativa informativa y ya no persuasiva, con lo cual deja de existir una limitante 

que justificaba su aparición: la restricción de espacio. Dada la relevancia del avance del proceso 

lexicogenésico de composición hacia otro tipo de discursos, es que se decidió incluir textos 

noticiosos en el corpus 2014, cuyo número llegó a diez. Ocupa el segundo lugar, desplazando a la 

propaganda al tercer lugar. 

 

5.6.1.5 Análisis de los ámbitos de la realidad involucrados 

En la descripción de las características de los corpus, se establecieron quince ámbitos de la 

realidad, de acuerdo a los casos recolectados. Los ámbitos se distribuyeron de manera desigual en 

cada corpus, como se observa en la tabla: 

Tabla 85. Ámbitos de la realidad en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

N° Ámbitos de la realidad Diacrónico 2008 2014 

1.  Comercio 1° 2° 1° 

2.  Entretenimiento 2° 6° 2° 

3.  Bancos 3° 7° 8° 

4.  Comunicaciones 4° 12° --- 

5.  Transporte 5° 1° 9° 

6.  Comidas y bebidas 6° 4° 7° 

7.  Salud y belleza 7° 3° 3° 

8.  Servicios 8° 9° 5° 

9.  Universidades 9° 13° 10° 

10.  Asuntos públicos --- 5° 6° 

11.  Aseo --- 8° 11° 

12.  Propiedades --- 10° 12° 

13.  Familia --- 11° --- 

14.  Religión --- 14° --- 

15.  Sociedad --- --- 4° 
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La primera observación consiste en que no todos los ámbitos se dan en todos los corpus. 

Así, el menos variado es el diacrónico, pues incluye casos solo de nueve ámbitos, excluyendo 

―Asuntos públicos‖, ―Aseo‖, ―Propiedades‖, ―Familia‖, ―Religión‖ y ―Sociedad‖. El más amplio 

es el 2008, pues incluye catorce ámbitos y deja fuera solo a ―Sociedad‖. El corpus 2014 incluye 

doce ámbitos y deja fuera a ―Comunicaciones‖, ―Familia‖ y ―Religión‖. 

 Desde el punto de vista de la importancia de los ámbitos, los comentarios son los 

siguientes: 

 ―Comercio‖ se muestra en los tres corpus como un ámbito donde se dan con gran 

frecuencia neologismos por composición, puesto que ocupa el primer lugar en el corpus 

diacrónico y en el 2014; y el segundo lugar en el corpus 2008. Es, sin duda, un ámbito que 

constituye un nicho importante y destaca por sobre los demás.  

 ―Entretenimiento‖ es el segundo ámbito importante, pues ocupa el segundo lugar de 

frecuencia en los corpus diacrónico y 2014, siendo sexto en el corpus 2008. Al igual que 

―Comercio‖, es un ámbito que busca llamar la atención del público y atraer a los receptores 

de los mensajes. 

 ―Bancos‖ es un ámbito que decayó en importancia a lo largo del tiempo: ocupaba el tercer 

lugar en el corpus diacrónico; desciende al séptimo en el corpus 2008 y al octavo en el 

2014. Es decir, es un ámbito que dejó de exhibir compuestos con capacidad condensadora 

en sus discursos publicitarios. 

 ―Salud y belleza‖ es un ámbito que paulatinamente incorporó neologismos por 

composición, pues en el corpus diacrónico ocupaba el séptimo lugar y en los corpus 

posteriores pasa al tercer lugar, lo que demuestra que se transformó en un ámbito 

innovador, que incorpora el procedimiento de la composición en sus estrategias 

publicitarias. 

 ―Comunicaciones‖ es un ámbito que decae en importancia de manera notoria. En el corpus 

diacrónico ocupa el cuarto lugar de frecuencia; en el 2008 desciende al lugar 

decimosegundo; finalmente, en el corpus 2014 desaparece. 

 ―Transporte‖ es un ámbito con comportamiento fluctuante: en el corpus diacrónico ocupa el 

quinto lugar; luego, en el 2008, pasa al primer lugar; para descender al noveno en el corpus 

2014. 
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 ―Comidas y bebidas‖ es un ámbito que se mantiene bastante estable en los tres corpus: en el 

corpus diacrónico es la sexta frecuencia; sube, en el 2008, al cuarto lugar; y vuelve a bajar 

al séptimo lugar en el corpus 2014. De todas maneras, demuestra ser un ámbito productivo 

a lo largo del tiempo. 

  ―Servicios‖ demuestra haber ganado importancia con el paso del tiempo. En el corpus 

diacrónico es octavo; noveno en el 2008; pero en el 2014 sube al quinto lugar. Sus mismas 

características demuestran que es un ámbito propicio para la condensación: se trata de una 

actividad que se relaciona con pagos de bienes necesarios (como la electricidad o el gas) y 

de algunos relativamente suntuarios (como la telefonía celular o las autopistas); que se 

ejecuta con rapidez y tiene el carácter de trámite. Cuenta con un público obligado, que no 

invierte mucho tiempo en la resolución del pago. 

 ―Asuntos públicos‖ es una categoría interesante. No aparece en el corpus diacrónico, sí lo 

hace en el 2008, ocupando el quinto lugar; luego, el 2014, ocupa el sexto lugar. Su interés 

radica en que es un ámbito alejado del comercio y de la venta de productos; se relaciona 

con temas de gobierno, de política y de bienestar social (como la administración de fondos 

de pensiones o las cajas de compensación); temas considerados de mayor seriedad y que se 

asociarían a un discurso en un registro estándar que, en general, figura en textos de 

propaganda. Por ello es llamativo encontrar este tipo de composición en este ámbito en 

particular. 

 El ámbito ―Sociedad‖ aparece con fuerza el 2014 (ocupa el cuarto lugar) y antes no 

existía. En la caracterización del corpus se definió como que ―tiene que ver con mascotas, 

tendencias sociales y actividades preferidas‖. Es una categoría heterogénea, que incluye 

temas relacionados con cultura, viajes, bienestar.  

 ―Familia‖ y ―Religión‖ son ámbitos que se mostraron productivos solo en el corpus 2008; 

sin que hayan aparecido en el corpus diacrónico y sin que vuelvan a aparecer en el 2014. 

Cuentan con pocas unidades. 

 ―Aseo‖ y ―Propiedades‖ figuran en el 2008 y el 2014, con frecuencias bajas. No existían 

en el corpus diacrónico. 
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5.6.2 Análisis de resultados de los corpus diacrónico, 2008 y 2014, criterio lingüístico 

 

Este criterio analiza las muestras recogidas desde seis puntos de vista lingüísticos: oración 

subyacente, tipo de composición, clases de palabras, relación gramatical, relación con el núcleo y 

unión gráfica entre los componentes del compuesto. Es posterior al análisis del contexto 

situacional, porque se basa en la información contextual y esta, a su vez, contribuye a dar sentido 

al análisis lingüístico.  

Todas las muestras fueron susceptibles de ser analizadas bajo estos seis criterios, lo que 

demuestra que efectivamente eran palabras compuestas (del tipo composición propia, acronímica 

o sintagmática) con capacidad para sintetizar información en los mensajes originales; siendo este 

justamente el rol que cumplen: colaborar con la brevedad y concisión del mensaje, condensando 

en un compuesto un texto (frase u oración) más extenso. 

Su otra característica es la novedad, es decir, se trata de palabras compuestas que no son 

lexías patrimoniales, sino neologismos constituidos en virtud del mensaje en cuestión, por lo que 

su aparición obedece a necesidades contextuales. 

 

5.6.2.1 La oración subyacente  

La comparación de los tres corpus reunidos en la investigación permite establecer las 

siguientes tendencias: 

 En todos los casos fue posible reconstituir una oración o frase subyacente que tenía un 

sentido, el cual se relaciona directamente no solo con la totalidad del mensaje, sino 

también con los elementos contextuales (explicitación del contexto, finalidad 

comunicativa y ámbito de la realidad), pues estos son determinantes para otorgar un 

sentido pragmático adecuado a la palabra compuesta. A esto se suma el conocimiento de 

mundo del hablante y el conocimiento de su sociedad, en cuanto a temas que están en la 

discusión pública; productos que están saliendo al mercado y situaciones actuales en 

general. Todos estos elementos permiten reducir la ambigüedad y dar una adecuada 

interpretación al compuesto. 
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 Lo anterior permitió establecer diferencias de sentido entre formas aparentemente 

análogas, como FONO PIZZA y FONO DROGA (ambos del corpus 2008); el primero es 

el número de una pizzería donde se encargan pizzas a domicilio; el segundo es un teléfono 

para realizar denuncias sobre tráfico de drogas. 

 Mientras la palabra compuesta es breve y concisa, la oración subyacente es más extensa, 

pues hay una mayor complejidad en las relaciones de determinación interna, que se 

manifiesta en la aparición de elementos de enlace (como preposiciones, conjunciones y 

subjunciones) y de algunos lexemas; todos estos elementos que se suprimen en el 

compuesto, dado que este rescata lexemas nucleares, usualmente dos, pero hay casos con 

tres o cuatro. 

 Así, por ejemplo, el compuesto emprendeprovi (corpus 2014) en un afiche con motivos 

navideños, que, además, indica un lugar público (parque) y horarios de visita, consiste en 

una ―feria navideña donde se venden productos realizados por emprendedores de la 

comuna de Providencia‖. Compárese la cantidad de palabras elididas con las que 

aparecen en superficie. La oración destacada con grandes letras es ―Regala local‖, y 

contribuye a que el hablante dé el sentido correcto al compuesto. 

 La extensión de la oración subyacente es variable, de donde se deduce que hay 

compuestos que condensan mucha información y otros que condensan poca información. 

Por ejemplo, el caso finde (corpus 2014) muestra que hubo muy poca elisión, ya que se 

suprimió solo el sustantivo ―semana‖; lo mismo con Econópticas (―ópticas económicas‖), 

donde se suprimieron dos sílabas de una palabra y se comparte una vocal para ambos 

lexemas (o). 

 La lectura de los corpus muestra que algunos lexemas se vuelven preferidos en la 

formación de compuestos y tienen un grado mayor de representatividad. El caso más 

destacado es el de la forma fono-, obtenida mediante aféresis de teléfono. En el corpus 

diacrónico hay solo un caso (Fono-crédito); en el corpus 2008 hay 68 casos, de los cuales 

en uno solo está ubicado al final (Instanfono), pues en los 67 restantes inicia la palabra. 

Ello muestra una altísima representatividad (66,7% del corpus). Ningún otro lexema se 

acerca a esta frecuencia de fono. Sin embargo, en el corpus 2014 bajó su frecuencia, pues 

se hallaron seis casos (8,8%), aun cuando es el que presenta más repeticiones.  
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 En el corpus 2014 destaca la forma apocopada de bicicleta, esto es, bici-, como una 

unidad productiva, con tres casos (bicianimita, bicimensajeros, bicirelatos). 

 Aparte de los casos mencionados (bici y fono), el resto de las muestras incorpora lexemas 

variados. 

 

5.6.2.2 Tipo de composición 

De acuerdo a los cuatro tipos de composición definidos en el criterio lingüístico para esta 

investigación, esto es, propia, acronímica,  sintagmática y pluriverbal, se comparan las 

frecuencias y porcentajes obtenidos para cada corpus. En la tabla se agregan, además, los 

procedimientos lexicogenésicos confijación y derivación, puesto que corresponden a algunos 

casos hallados en los corpus 2008 y diacrónico. 

Tabla 86. Tipo de composición en corpus 2008, diacrónico y 2014 

Tipo de 

composición 

Corpus 

diacrónico 
Corpus 2008 Corpus 2014 Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Acronímica 31 51,7% 85 83,3% 44 64,8% 160 69,6% 

Propia 19 31,7% 15 14,7% 21 30,8% 55 23,9% 

Sintagmática 5 8,3% 1 1% 3 4,4% 9 3,9% 

Pluriverbal 2 3,3% 0 0 0 0 2 0,9% 

Derivación 2 3,3% 1 1% 0 0 3 1,3% 

Confijación 1 1,7% 0 0 0 0 1 0,4% 

TOTAL 60 100% 102 100% 68 100% 230 100% 

 

 La característica común a los tres corpus es que la acronimia es el procedimiento 

lexicogenésico más frecuente para constituir compuestos condensadores en textos de difusión 

masiva. Ello demuestra una tendencia marcada hacia la economía lingüística, pues no solo se 

suprimen elementos de una oración que podría ser más extensa, sino que las palabras que 

permanecen en la superficie del mensaje también sufren acortamiento; al menos una de ellas. 

Considerando los tres corpus, agrupa 160 casos de un total de 230, es decir, el 69,6%. Entre los 

tres corpus, el que exhibe una tendencia más marcada a la acronimia es el 2008, pues esta alcanza 

el 83,3% de los casos. En tanto el corpus diacrónico muestra la menor frecuencia, con un 51,7%.  
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 El procedimiento que ocupa el segundo lugar en los tres corpus es la composición propia, 

la que se caracteriza por la unión de dos (o más) lexemas en una sola palabra gráfica, sin 

acortamiento de ninguno. Su frecuencia total es de 55 casos (23,9%). En el corpus diacrónico es 

donde alcanza la mayor frecuencia (31,7%), seguido del corpus 2014 (30,8%). En tanto el corpus 

2008 muestra una marcada tendencia a la acronimia, como se comentó supra, de modo que la 

composición propia es minoritaria, alcanzando un 14,7%, porcentaje cercano, y menor, a la mitad 

de los otros corpus.  

 La composición sintagmática es una categoría con baja frecuencia en los tres corpus: 9 

casos, esto es, el 3,9%. Su mayoría está en el corpus diacrónico (cinco casos, 8,3%), la que es 

inferior al diez por ciento. En el corpus 2014 llega solo hasta el 4,4% y en el 2008, apenas al 1%. 

Un detalle que llama la atención es que, en el corpus diacrónico, los cinco casos mencionados se 

escriben íntegramente con mayúscula, lo que no ocurre en los otros corpus. 

 El cuarto tipo de composición, denominada pluriverbal, se manifiesta únicamente con dos 

casos en el corpus diacrónico, los que, además, se encuentran escritos sin espacio intermedio 

(LAPAPA y PORMAYOR). 

 En síntesis, los tres corpus muestran una repartición similar en cuanto a los 

procedimientos de creación léxica: en primer lugar la acronimia, en segundo lugar la 

composición propia, en tercer lugar, la sintagmática; finalmente, la pluriverbal. El corpus 

diacrónico exhibe un comportamiento algo distinto: por una parte incluye tres casos que 

parecieron ser composición, pero que en el análisis se revelaron como confijación y derivación, 

más los únicos casos de composición pluriverbal (a través de dos locuciones); es decir, es más 

heterogéneo; por otra parte, al ser el porcentaje de acronimia más bajo que en los otros corpus, 

tiene más casos de composición propia y sintagmática, es decir, es más variado. 

 El corpus 2008 está muy concentrado en la acronimia, por lo cual sus porcentajes de 

composición propia y sintagmática son muy bajos; es poco variado en cuanto al tipo de 

composición. El corpus 2014 se acerca un poco al diacrónico, en el sentido de que hay mayor 

representatividad de los otros tipos de composición aparte de la acronimia, esto es, posee una 

mayor variedad. 
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  A través del análisis del tipo de composición, fue posible determinar que no todos 

los casos recolectados correspondían efectivamente a este procedimiento de creación léxica. 

Entonces, el total de casos de cada corpus se modificó, pues se excluyen los casos de confijación 

y derivación, que son cuatro. Los totales se muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla 87. Casos totales, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Corpus Número antes del 

análisis 

Número después 

del análisis 

Diacrónico 60 57 

2008 102 101 

2014 68 68 

TOTAL 230 226 

 

 Entonces, el total de palabras compuestas sintetizadoras (se incluyen acrónimos) es de 226.  

Otro aspecto por comentar es el tipo y frecuencia de los acortamientos en casos de 

acronimia. En la tabla siguiente se presenta una síntesis de las combinaciones aparecidas en los 

tres corpus, considerando su frecuencia de aparición como criterio para establecer mayorías
28

. 

 

Tabla 88. Acortamientos en acrónimos, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

N° Acortamientos 
Corpus 

diacrónico 
Corpus 2008 Corpus 2014 

10.  Apócope + palabra completa 1° 2° 1° 

11.  Aféresis + palabra completa 3° 1° 2° 

12.  Palabra completa + apócope 2° 3° 5° 

13.  Apócope + apócope 4° -- 3° 

14.  Apócope + aféresis 6° 4° 4° 

15.  Aféresis + apócope -- 5° -- 

16.  Palabra completa + aféresis 5° -- 5° 

17.  
Apócope + apócope + apócope + 

apócope 
-- -- 4° 

18.  Sigla + aféresis -- 6° -- 

                                                           
28

 Las combinaciones con la misma frecuencia ocupan el mismo lugar en el orden decreciente. 
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19.  Aféresis + sigla -- 6° -- 

20.  Palabra completa + sigla -- -- 5° 

21.  Sigla + palabra completa 5° -- -- 

22.  Apócope + síncopa 6° -- -- 

23.  Palabra completa + apócope + aféresis 6° -- -- 

24.  
Apócope + palabra completa + 

apócope 
-- -- 5° 

25.  
Palabra completa + apócope + palabra 

completa 
-- -- 5° 

26.  Apócope + apócope + aféresis -- -- 5° 

27.  Apócope + apócope + apócope -- -- 5° 

 

 La tabla 88 muestra que, al considerar los tres corpus, se verifica un total de dieciocho 

combinaciones distintas. En nueve de ellas (el 50%) uno de los formantes es una palabra 

completa. Entre los acortamientos, el apócope es el más recurrente, pues participa de doce 

categorías; en tanto que la aféresis lo hace en ocho. La síncopa es marginal, pues aparece en una 

combinación. La sigla es un tipo de abreviamiento que aparece en cuatro combinaciones, con 

muy pocos casos en el corpus diacrónico. 

Se detectan tres combinaciones como las más frecuentes, pues aparecen en los primeros 

lugares de todos los corpus. Se trata de: 

 apócope + palabra completa: constituye la primera mayoría en los corpus diacrónico y 

2014; la segunda en el 2008. Es la combinación con más alta representatividad; 

 aféresis + palabra completa: también tiene una alta representatividad, ocupa el primer 

lugar en el corpus 2008, el segundo en el corpus 2014 y el tercero en el diacrónico; 

 palabra completa + apócope: segunda mayoría en el corpus diacrónico; tercera en el 

corpus 2008 y quinta en el 2014. 

Estas tres primeras mayorías muestran que la forma preferida de constituir acrónimos en 

los tres corpus es manteniendo un lexema completo y agregando otro que sufrió acortamiento por 

apócope, en primer lugar, o por aféresis, siendo este un procedimiento secundario. La forma de 

acortamiento más frecuente es el apócope. 
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Luego se puede aislar un segundo grupo de combinaciones que, siendo de importancia, 

pues ocupan entre el cuarto y el sexto lugar de frecuencias, no aparecen en todos los corpus. Son: 

 

 apócope + apócope: tercer lugar en corpus 2014 y cuarto en corpus diacrónico; no aparece 

en el corpus 2008, que es el más numeroso; 

 apócope + aféresis: figura en los tres corpus, cuarto lugar en dos de ellos (2008 y 2014) y 

sexto lugar en el diacrónico; lo que señala que subió en frecuencia con el paso del tiempo; 

 aféresis + apócope: solo aparece en el corpus 2008, en el quinto lugar; 

 palabra completa + aféresis: solo en corpus diacrónico y 2014; en ambos en el quinto 

lugar; 

 

De las cuatro combinaciones mencionadas en este segundo grupo, tres de ellas 

corresponden a uniones de palabras abreviadas. Esto demuestra que el abreviamiento en los dos 

formantes del acrónimo es un hecho menos frecuente que la opción de mantener una completa. 

El resto de las combinaciones tienen un carácter minoritario, pues se dan en un solo 

corpus. 

Desde el punto de vista de la cantidad de formantes, lo más corriente es que estos sean 

dos; ocurre en doce de las dieciocho combinaciones y es la forma típica de construir compuestos, 

de acuerdo a la bibliografía. Sin embargo, el corpus 2014 destaca por incorporar más unidades 

(tres o cuatro), lo que corresponde a las combinaciones número 8 y del 14 al 18; esto ocurre en 

nueve casos de un total de 44 (cf. Tabla 58 en pág 263); situación que no se da en los otros 

corpus, pues el corpus 2008 tiene acrónimos de dos unidades y el corpus diacrónico tiene un solo 

caso con tres unidades. En este sentido, el corpus 2014 muestra una tendencia inversa a lo 

planteado en esta investigación: en vez de tender a la síntesis, los compuestos han empezado a ser 

más extensos, al incorporar un mayor número de lexemas base. 

En el corpus 2014 se detectaron algunos acrónimos con un nivel de elisión de grafemas 

tan elevado, que estaban muy cercanos a la sigla. Esta categoría se refiere a casos como: Ch.ACO 

(Chile Arte contemporáneo), ECHINUCO (Encuentro chileno de nuestra comida) o vyva (viajes y 

vacaciones). 
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5.6.2.3 Clases de palabras  

Esta categoría analiza cuáles son las clases de palabras que se han unido para formar las palabras 

compuestas de los corpus. La tabla siguiente sintetiza las preferencias en cada caso, presentando las 

combinaciones en orden decreciente
29

: 

 

Tabla 89. Clases de palabras en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 
Clases de palabra 

Corpus 

diacrónico 

Corpus  

2008 

Corpus 

2014 

1.  Sustantivo + sustantivo 1° 1° 1° 

2.  Sustantivo + adjetivo  2° 2° 2° 

3.  Sustantivo + verbo 4° 4° 2° 

4.  Sustantivo + artículo 4° -- -- 

5.  Sustantivo + adverbio 4° 3° 4° 

6.  Verbo + adjetivo -- -- 4° 

7.  Verbo + adverbio -- 5° -- 

8.  Conjunción + conjunción -- -- 3° 

9.  Locución sustantiva 4° -- -- 

10.  Locución adverbial 4° -- -- 

11.  Sustantivo + sustantivo + adjetivo -- -- 3° 

12.  Sustantivo + sustantivo + sustantivo -- -- 4° 

13.  Sustantivo + conjunción + sustantivo -- -- 4° 

14.  Adjetivo + preposición + sustantivo -- -- 4° 

15.  Sustantivo + preposición + artículo + sustantivo -- -- 4° 

16.  Sustantivo + sustantivo + adjetivo + sustantivo -- -- 4° 

17.  Sustantivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo -- -- 4° 

 

 Las dos primeras mayorías se repiten en los tres corpus: sustantivo + sustantivo y sustantivo + 

adjetivo; lo que demuestra que las clases de palabras preferidas para formar palabras compuestas son el 

sustantivo, en primer lugar, y, en segundo lugar, el adjetivo.  Las cifras del análisis de cada corpus 

mostraban que el sustantivo es una categoría mayoritaria por amplia ventaja. 

                                                           
29

 Al igual que en la tabla 88, comparten posición aquellas combinaciones que tienen la misma frecuencia. 
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 La combinación sustantivo + verbo tiene un importancia secundaria. Aparece en los tres corpus, 

ocupando un segundo lugar (2014) y un cuarto lugar en el corpus diacrónico y el 2008. Le siguen en 

importancia sustantivo + preposición y sustantivo + adverbio. 

Comparando los tres corpus, se aprecia que el 2014 es el más variado en combinaciones, pues abarca 

catorce, de las cuales nueve solo se dan en este corpus. Obsérvese en la tabla  que las combinaciones 

número once al diecisiete son exclusivas de este corpus. El corpus diacrónico reconoce ocho 

combinaciones (en la tabla anterior, números 1 al 5 más la 9 y 10); mientras que el 2008 es el más 

reducido, con solo cinco combinaciones (números 1, 2, 3, 5, y 7). 

 

Las siguientes combinaciones existen en un solo corpus:  

 Sustantivo + artículo: corpus diacrónico 

 Verbo + adverbio: corpus 2008 

 Verbo + adjetivo: corpus 2014 

 Conjunción + conjunción: corpus 2014 

 Sustantivo + sustantivo + adjetivo: corpus 2014 

 Sustantivo + sustantivo + sustantivo: corpus 2014 

 Sustantivo + conjunción + sustantivo: corpus 2014 

 Adjetivo + preposición + sustantivo: corpus 2014 

 Sustantivo + preposición + artículo + sustantivo: corpus 2014 

 Sustantivo + sustantivo + adjetivo + sustantivo: corpus 2014 

 Sustantivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo: corpus 2014 

 

El corpus 2014, además, tiene la particularidad de tener muchas combinaciones con tres y cuatro 

integrantes, lo que es casi inexistente en los demás corpus. 

El corpus diacrónico tiene otra particularidad: en dos casos no hay subordinación ni coordinación, 

pues sus integrantes forman parte de una locución (una adjetiva y la otra adverbial), entonces han perdido 

su capacidad de funcionar como elementos autónomos. 
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Extranjerismos  

Dentro de las clases de palabras, se hizo un análisis de extranjerismos, que se sintetiza a continuación: 

 Total: 24 extranjerismos, 10,6% de los 226 casos de los tres corpus. 

 Corpus diacrónico: 15 de un total de 57 casos, constituyen el 26,3%. Catorce anglicismos y un 

solo italianismo (pizza). 

 Corpus 2008: 4 de un total de 101 casos, constituyen el 3,9%. Los cuatro son anglicismos. 

 Corpus 2014: 5 de un total de 68, constituyen el 7,5%. Los cinco son anglicismos. 

El corpus diacrónico demostró albergar la mayor cantidad de extranjerismos, bastante mayor que la 

registrada en los corpus posteriores. Se aprecia una tendencia a la disminución en el uso de extranjerismos 

para constituir palabras compuestas en textos de difusión masiva. Dentro de los extranjerismos de los 

corpus, se ve que el inglés es el idioma fuente preferido, con 23 casos de un total de 24 (95,8%).  

 

Siglas 

 La presencia de siglas en la conformación de compuestos es el último aspecto que se 

analiza. Como se aprecia, su presencia es muy baja en los tres corpus: seis de un total de 226 

muestras (2,6%):  

Tabla 90. Siglas en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Corpus Muestra Sigla 

Corpus diacrónico 

LanChile LAN: línea aérea nacional 

LANPASS LAN: línea aérea nacional 

Corpus 2008  

FonoIANSA 
IANSA: Industria Azucarera Nacional 

Sociedad Anónima 

FONOSIDA 
SIDA: síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida 

Pucmático PUC: Pontificia  Universidad Católica 

Corpus 2014 CuentaRUT RUT: rol único tributario 

 

El corpus diacrónico muestra dos siglas; tres el corpus 2008 y una sola el 2014.  

En todos los casos se trata de siglas fácilmente reconocibles por los hablantes. Solo la 

sigla PUC está más restringida, pues funciona dentro de una comunidad universitaria.  
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5.6.2.4 Relación gramatical 

Este criterio alude al tipo de relación gramatical que se establece al interior del 

compuesto, es decir, si uno de los constituyentes funciona como núcleo de otro(s). Esta relación 

puede ser de dos tipos: subordinación (núcleo + determinante) o coordinación (núcleo + núcleo). 

 

Tabla 91. Casos de subordinación y de coordinación, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 

Relación gramatical 
Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Frec % Frec % Frec % 

Subordinación 53 93,0% 100 99,0% 53 77,9% 

Coordinación 2 3,5% 1 1,0% 15 22,1% 

Ninguna relación 2 3,5% 0 0 0 0 

TOTAL 57 100% 101 100% 68 100% 

 

En los tres corpus la subordinación es el tipo de relación gramatical más común. En el 

corpus 2008 es mayoría absoluta, con 100 casos de un total de 101 (99,0%). En el corpus 

diacrónico es igualmente importante, con 53 casos de un total de 57 (93%). Sin embargo, en el 

corpus 2014 baja su frecuencia, pues abarca 53 casos de un total de 68 (77,9%).  

En el caso de subordinación, se realizó un análisis de las clases de palabras que funcionan 

como núcleo. En la tabla siguiente se presenta una síntesis. 

 

Tabla 92. Análisis de núcleos en casos de subordinación, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Núcleos 
Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Frec % Frec % Frec % 

Sustantivo 51 96,2% 93 93,0% 50 94,3% 

Verbo 0 0 2 2,0% 3 5,7% 

Adjetivo 2 3,8% 5 5,0% -- -- 

TOTAL 53 100% 100 100% 53 100% 

  

 Se aprecia que el sustantivo opera, en los tres corpus y por amplia mayoría (cercana al 

94%, en promedio), como núcleo de los compuestos donde hay subordinación. En segundo lugar 

aparece el verbo, solo en los corpus diacrónico y 2014, pues en el corpus 2008 es el adjetivo la 
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segunda mayoría. Tal situación es congruente con la estructura oracional del español, dado que el 

sustantivo es un tipo de núcleo muy frecuente en las frases nominales y el verbo es el núcleo por 

excelencia de la frase verbal predicado.  

Dado que el sustantivo es la clase de palabra que funciona como núcleo en una alta 

frecuencia, la estructura de subordinación más común en los tres corpus es: 

 núcleo sustantivo + complemento del sustantivo 

  

, donde el complemento suele estar encabezado por las preposiciones de, en  o para. 

Encontramos casos como: 

1) Corpus diacrónico:  

- AHORROFERTAS: ofertas para el ahorro 

- AUTONOR: automotora del norte 

- MOVICENTER: center (centro) de automóviles 

- TANGOMANÍA: manía por el tango  

2) Corpus 2008: 

- servipag = servicio para realizar pagos 

- BancoEstado = Banco del Estado 

- FOTOAVISOS = avisos económicos con fotografías 

- fonopizza = teléfono para encargar pizza a domicilio 

3) Corpus 2014 

- Barcoenelaire: barco en el aire 

- CentroVisión: centro para la visión 

- ChileProveedores: proveedores de Chile 

- EduLab: laboratorio para la educación 

 

En cada corpus existen, además, otros casos de subordinación, como sustantivo + 

adverbio o sustantivo + verbo. También hay casos de oración subyacente más compleja, donde el 

sustantivo está acompañado de una cláusula adjetiva. 
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El último comentario relativo a la subordinación es la complejidad que ha ido ganando 

con el tiempo, pues en los corpus diacrónico y 2008 siempre se da de modo simple, esto es, a 

través de un núcleo que recibe un solo determinante; en tanto en el corpus 2014 hallamos tres 

casos donde hay una estructura subordinada que se inserta dentro de otra. Los tres casos 

corresponden a palabras compuestas con tres o cuatro integrantes donde hay recursividad (se han 

subrayado los núcleos): 

- Barcoenelaire: barco (en el aire) 

- ECHIFEST: festival (del encuentro chileno) 

- ECHINUCO: encuentro chileno (de nuestra comida) 

 

La coordinación tiene un peso menor en los tres corpus, especialmente en el diacrónico y 

el 2008, donde no pasa del 5%. Pero en el corpus 2014 llega al 22,1%. Al revisar los casos, se 

observa que se da de dos maneras: una es entre elementos de la misma clase gramatical (como en 

los tres casos del corpus diacrónico: CASAROYAL y FENSA-MADEMSA, donde se coordinan 

dos sustantivos); y la segunda vía es mediante la composición de los núcleos de una oración 

bimembre verbal, esto es, un sustantivo núcleo de la frase nominal sujeto más un verbo 

conjugado núcleo de la frase verbal predicado (como en ChileInventa del corpus 2008; 

ChileAtiende y ChileCompra, del corpus 2014). 

 

5.6.2.5 Relación semántica de la palabra compuesta con su núcleo 

Esta categoría busca relacionar pragmática y semánticamente al compuesto con su núcleo, 

atendiendo a si el compuesto es un hipónimo o no del núcleo. En el caso de serlo, el compuesto es más 

transparente, en términos semánticos, pues corresponde a una categoría que se incluye en el campo 

semántico del lexema núcleo, considerado aisladamente; en este caso hablamos de relación endocéntrica. 

En caso contrario, hay un grado de opacidad mayor en su formación y se requiere conocimiento de mundo 

para interpretarlo adecuadamente. Hablamos de relación exocéntrica. 

 En cada corpus se hizo un análisis de este tipo, lo que permitió determinar compuestos 

endocéntricos y compuestos exocéntricos. El resumen de los tres corpus se presenta en la tabla 93: 
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Tabla 93. Relación semántica con el núcleo en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Tipo de relación 
Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Frec % Frec % Frec % 

3. Relación endocéntrica 37 64,9% 93 92,0% 49 72,0% 

4. Relación exocéntrica 20 35,1% 8 8,0% 17 25,0% 

5. No aplica 0 0 0 0 2 3,0% 

TOTAL 57 100% 101 100% 68 100% 

  

La relación endocéntrica es mayoritaria en los tres corpus, lo que demuestra que la mayoría de los 

compuestos de este tipo sí mantienen una relación semántica directa con el núcleo. Este porcentaje es muy 

alto en el corpus 2008, donde alcanza el 92,0%. Baja en el corpus 2014 a 72,0% y es más bajo aún en el 

corpus diacrónico, donde llega al 64,9%. Por lo tanto, los corpus diacrónico y 2014 muestran un grado 

menor de cercanía semántica entre las palabras compuestas y sus núcleos. 

  Relación de tipo exocéntrica implica un desplazamiento de significado, pues el compuesto no es un 

hipónimo del núcleo. Es por ello que se analizó cada caso, en cada corpus, para determinar qué figura 

retórica había operado. El análisis mostró figuras como hipérbole, personificación, metáfora y metonimia. 

En la tabla siguiente se presenta una síntesis. 

 

Tabla 94. Relaciones exocéntricas en corpus diacrónico, 2008 y 2014
30

 

Figura del discurso Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Metáfora -- -- 2 

Metonimia 19 4 13 

Elipsis -- 4 -- 

Personificación 1 -- 2 

Hipérbole 4 -- -- 

Rima -- -- 1 

 

                                                           
30

 El total de figuras puede sumar más que el total de casos porque en algunas palabras hay más de una figura. 
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 Se aprecia una amplia mayoría de la metonimia en los casos, lo que se debe a que es muy común 

que las palabras compuestas usadas como sustantivos propios, y creadas para denominar servicios o 

nombres de empresas o instituciones, recurran a un elemento relacionado con la finalidad,  la función 

principal o el lugar donde se emplaza la institución, estableciéndose, entonces, una relación basada en 

algún tipo de contigüidad (esto es, metonímica) que es usada como base en la palabra compuesta. A 

continuación se presentan todos los casos de metonimia hallados, relacionados, además, con la finalidad 

comunicativa del texto al que pertenecen. 

 

Tabla 95. Casos de metonimia en corpus diacrónico, 2008 y 2014
31

 

Corpus Muestra Explicación de la metonimia Finalidad 

comunicativa 

 

 

 

 

Diacrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cablexpress Se trata de una metonimia, porque el medio físico 

que permite el servicio (el cable) denomina a la 

empresa que presta el servicio. 

Hacer publicidad 

CHILESAT Se trata de una metonimia, porque uno de los 

medios físicos que permite el servicio (en este 

caso el satélite) denomina a la empresa que presta 

el servicio. 

Hacer publicidad 

Chilevisión Es una metonimia doble, porque se trata de una 

institución (canal de televisión) que toma su 

nombre del sentido involucrado (la visión) y del 

lugar donde se ubica (Chile). 

Hacer publicidad 

CONVIDA Es una metonimia, porque se trata de una 

aseguradora que vende seguros de vida,  y que 

toma su nombre de un estado deseable para las 

personas (estar con vida). 

Hacer publicidad 

CREDISUR 

Es una metonimia doble, porque se trata de una 

institución que toma su nombre del producto que 

ofrece (créditos) y del lugar donde se ubica (sur 

del país). 

Hacer publicidad 

Electromat 

Es una metonimia, porque se trata de un local que 

vende un tipo de materiales,  y que toma su 

nombre de los productos que vende (materiales 

eléctricos). 

Hacer publicidad 

ELECTRO-SALUD 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que vende un tipo de equipos,  y que 

toma su nombre de los productos que vende 

(equipos electrónicos para la salud). 

Hacer publicidad 

                                                           
31

 El total de figuras puede sumar más que el total de casos porque en algunas palabras hay más de una figura. 
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Diacrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPAPA 

Se trata de una metonimia. El local 

(supermercado) toma el nombre de un atributo 

(―la papa‖), con lo cual asocia en la mente de los 

hablantes el hecho de que ese supermercado es 

―la papa‖ para comprar. Toma el nombre de una 

expresión fosilizada en el español de Chile, 

propia del registro coloquial. 

Hacer publicidad 

METROGAS 

Es una metonimia doble, porque se trata de una 

empresa que vende un producto determinado 

(gas),  y que toma su nombre de este producto y 

del lugar donde opera (Región Metropolitana). 

Hacer publicidad 

PORMAYOR 

Se trata de una metonimia. El local 

(supermercado) toma el nombre de su 

característica principal (vender al por mayor), 

con lo cual asocia en la mente de los hablantes el 

local con el tipo de venta que realiza. Toma el 

nombre de una expresión fosilizada en el español 

general, la locución adverbial al por mayor. 

Hacer publicidad 

Pre-Unic 

Es una metonimia, porque se trata de un local que 

toma su nombre de una de sus características: 

tiene precios únicos. 

Hacer publicidad 

RENTAMáS 

Es una metonimia, porque se trata de una 

institución que toma su nombre de su 

características principal: da más renta a quienes le 

entregan su dinero. 

Hacer publicidad 

TANGOMANÍA 

Es una metonimia, porque se trata de un evento 

que toma su nombre de una de sus características: 

allí acuden quienes sienten manía por el tango. El 

sentido hiperbólico se aprecia en el uso del 

lexema manía, pues se exagera el gusto por bailar 

tango. 

Hacer publicidad 

Tecnicolor 

Es una metonimia, porque se trata de un local que 

toma su nombre de una de sus características: 

ofrece técnica en el tratamiento del color. 

Hacer publicidad 

TecnoMAR 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de sus 

características: ofrece tecnología en productos del 

mar. 

Hacer publicidad 

todaHORA 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de sus 

características: el tiempo que ofrece atención a los 

clientes del banco: toda hora, es decir, las24 

horas del día. 

Hacer publicidad 

TODOSANDWISH 

Es una metonimia, porque se trata de un 

restaurante que toma su nombre del producto que 

vende: sándwiches.   

El sentido hiperbólico está dado por el adjetivo 

Hacer publicidad 
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Diacrónico 

todo que se aplica los sándwiches. 

TODO 

TAXI 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre del tipo de 

producto que vende: accesorios para taxi.   

El sentido hiperbólico está dado por el adjetivo 

todo que se aplica a taxi. 

Hacer publicidad 

TUR BUS 

Es una metonimia, porque se trata de una 

empresa que toma su nombre de una de sus 

características: ofrece un bus para quien quiera 

hacer turismo. 

Hacer publicidad 

 

 

 

 

 

2008 

ENTRELATAS 

El lexema designa metonímicamente la situación 

de los clientes del pub: ―entre latas‖ de cerveza, 

es decir, bebiendo. 

Hacer publicidad 

Masvida 

Al entregar salud, la isapre entrega ―más vida‖, es 

decir, se utiliza como nombre de la institución un 

atributo de esta altamente positivo. 

Hacer publicidad 

Quitapenas 

El lexema denomina al restaurante a través de 

una de sus funciones: quitar las penas de los 

clientes. 

―Restaurante que quita las penas a sus clientes‖. 

Hacer publicidad 

SOLODIVORCIOS 
El lexema denomina a un estudio jurídico 

aludiendo a su especialidad: los divorcios. 

Hacer publicidad 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch.ACO 

Se trata de una metonimia, porque las 

características del objeto pasan a denominarlo: se 

trata de una feria donde se vende arte 

contemporáneo hecho en Chile. 

Informar 

Crece-Light 

El lexema denomina a una forma de crecimiento 

sin engordar, por ello se destaca el ingrediente 

Crece-light en la leche: la leche es saludable para 

el niño porque lo ayuda a crecer, pero no a 

engordar innecesariamente (por eso es light). Así 

se destaca una cualidad de la leche, a través de la 

metonimia del atributo del producto que 

denomina al producto. 

Hacer publicidad 

Deco Frentes 

El lexema denomina el lugar donde se aplica la 

pintura: los frentes de las casas. Se trata de una 

metonimia, pues el producto toma su 

denominación a partir de su utilidad: sirve para 

decorar frentes de casas. 

Hacer publicidad 

emprendeprovi 
El lexema designa a una feria en particular donde 

se venden productos, señalando que no son 

Hacer publicidad 
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2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productos industrializados (sino hechos por 

emprendedores) y el lugar donde se realiza. Hay 

una metonimia, pues se denomina el objeto a 

través del lugar donde se ubica (Providencia) y el 

tipo de personas que allí vende sus productos 

(emprendedores). 

MásDeco 

Hay una metonimia en cuanto a lo que se vende 

en la feria: el tema es decoración, por lo tanto, el 

nombre de la feria es ―MásDeco‖. El nombre de 

la feria se toma del tipo de producto que allí se 

vende (decoración), potenciado a través del 

adverbio más. 

Hacer publicidad 

NEUTRAZÚCAR 

Es una metonimia en virtud de la cual se 

denomina al producto (la pasta dental) tomando 

su principal beneficio: el hecho de que neutraliza 

el azúcar y previene así la aparición de caries. 

Hacer publicidad 

Metroparque 

El lexema es el nombre propio de un edificio 

nuevo, en el cual se venden departamentos. Se 

busca, a través del nombre elegido, potenciar dos 

de sus atributos: que está cerca de un parque y 

cerca de una estación de metro. Es una 

metonimia, donde se denomina el objeto a través 

de la mención a los lugares cercanos a este. 

Hacer publicidad 

ÑuñoaMigo 

El lexema es el nombre propio de un edificio 

nuevo, en el cual se venden departamentos. Se 

busca, a través del nombre elegido, potenciar su 

principal atributo: es un amigo de Ñuñoa 

(comuna donde está ubicado). Se trata de una 

metonimia, en la cual se denomina el objeto 

aludiendo al lugar donde se ubica (Ñuñoa) y a 

una característica (es amigo del propietario). 

Hacer publicidad 

parismobile 

El lexema denomina a una venta focalizada (en 

este caso de teléfonos móviles) a través del 

producto que se vende (los teléfonos móviles) y 

de una parte del nombre de la tienda (Almacenes 

Paris). 

Hacer publicidad 

PASTELICIAS 

El lexema compuesto denomina a un negocio a 

través no solo de la composición acronímica, sino 

también gracias a un juego de palabras que une 

los lexemas pasteles  y delicias, lográndose así 

una asociación positiva entre el producto vendido 

(pasteles) y su característica (son ―delicias‖). 

Además, opera una metonimia entre el lugar y el 

producto que allí se vende. 

Hacer publicidad 

Salvauñas 

El lexema permite denominar al producto usando 

una composición que alude a una característica 

positiva, a través de una acción: la esponja se 

llama Salvauñas porque salva las uñas de las 

Hacer publicidad 
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2014 

mujeres de romperse al lavar la loza. Se trata de 

metonimia, pues un atributo del objeto sirve para 

su denominación. 

Sanodelucas 

Nuevamente se trata de metonimia, pues el 

compuesto alude a un estado beneficioso que 

obtendrían las personas si acuden al servicio 

Sanodelucas, ofrecido por el Banco Santander. 

Por lo tanto, un resultado esperado (estar sano de 

lucas, es decir, de dinero) pasa a denominar al 

objeto que lo produce. 

Hacer publicidad 

vyva 

El lexema denomina a una feria con el nombre 

del producto que se ofrece en dicha feria: viajes; 

al cual se asocia el concepto de vacaciones. 

Hacer publicidad 

  

 Vemos que en casi todos los casos (se excluye uno: Ch.ACO, que es ―informar‖) la finalidad 

comunicativa es hacer publicidad. Es decir, la metonimia se ha usado como una estrategia publicitaria en 

la mayoría de los casos. 

 Una figura que ocupa un lugar secundario después de la metonimia es la hipérbole, la que se da 

solo en el corpus diacrónico, en cuatro casos, en los que se usa como estrategia publicitaria para mostrar 

las bondades de un producto, servicio o empresa. 

Tabla 96. Casos de hipérbole en corpus diacrónico 

Corpus  

diacrónico 

Muestra Explicación de la hipérbole 

CHILEMILLONARIO 

Es una hipérbole, dado que se trata de una 

exageración: supuestamente, el concurso trasforma a 

Chile (el país entero) en millonario. Además, hay una 

personificación, pues el país se humaniza al volverse 

millonario. 

TANGOMANÍA 

Es una metonimia, porque se trata de un evento que 

toma su nombre de una de sus características: allí 

acuden quienes sienten manía por el tango. El sentido 

hiperbólico se aprecia en el uso del lexema manía, 

pues se exagera el gusto por bailar tango. 

TODOSANDWISH 

Es una metonimia, porque se trata de un restaurante 

que toma su nombre del producto que vende: 

sándwiches.   

El sentido hiperbólico está dado por el adjetivo todo 

que se aplica los sándwiches. 

TODO Es una metonimia, porque se trata de una empresa 

que toma su nombre del tipo de producto que vende: 
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TAXI accesorios para taxi.   

El sentido hiperbólico está dado por el adjetivo todo 

que se aplica a taxi. 

 

 

  La personificación se da en dos corpus, tiene una importancia menor que la hipérbole (tres 

casos). En el corpus diacrónico corresponde al concurso CHILEMILLONARIO (explicado en la tabla 

anterior), donde el nombre del país adquiere carácter humanizado, pues se va a transformar en millonario 

gracias al concurso. Los otros dos casos pertenecen al corpus 2014, y siguen la misma lógica de 

personificar al país: ChileAtiende y ChileCompra. Se trata de dos servicios del Gobierno de Chile, ambos 

forman parte del sistema de compras públicas y corresponden a propaganda.  

 La elipsis se da en cuatro casos, exclusivamente en el corpus 2008. Vemos que en tres se asocia a 

la publicidad y en uno solo, a propaganda. 

Tabla 97. Casos de elipsis en corpus 2008 

Corpus 

2008 

Muestra Explicación de la hipérbole 
Finalidad 

 comunicativa 

Banmedica 

El lexema compuesto es resultado de un proceso de elipsis, 

que suprimió el núcleo real (al que determina el sustantivo 

―medica‖), el que puede reconstruirse como ―atención‖ o 

―prestación‖: 

―atención médica para empleados del banco‖. 

Hacer publicidad 

INSTANPARIS 

El lexema elide el núcleo principal: la palabra ―servicio‖ o 

―información‖ y privilegia la rapidez del servicio, al mantener 

el lexema apocopado ―instan‖. 

―Servicio/información instantáneo/a sobre la cuenta de 

Almacenes Paris‖. 

Hacer publicidad 

Provimático 

El lexema elide el núcleo original: ―información‖ o ―servicio‖ 

y mantiene el adjetivo calificativo (―automático‖), aunque 

acortado mediante aféresis. 

―Servicio automático que informa sobre cuenta en AFP 

Provida‖. 

Hacer publicidad 

Pucmático 

El lexema elide el núcleo original: ―enlace‖ o ―servicio‖ y 

mantiene el adjetivo calificativo (―automático‖), aunque 

acortado mediante aféresis. 

―Servicio o enlace automático para inscribir cursos en la 

universidad‖. 

Hacer propaganda 
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5.6.2.6 Aspectos gráficos de los compuestos 

Grados de unión gráfica en los compuestos 

El primer aspecto que se analiza es el grado de unión entre los integrantes de la palabra compuesta; 

esto es, si es escrita como una sola palabra (yuxtaposición), como dos palabras, es decir, con espacio 

intermedio (disyunción) o con guion (contraposición). Se deja fuera lo que el autor llama sinapsia, pues no 

se dio ningún caso. La sinapsia consiste en tres palabras separadas con dos espacios (como en estrella de 

mar). 

Tabla 98. Grados de unión gráfica en corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Grados de unión 
Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Frec % Frec Frec % Frec 

Yuxtaposición 47 82,5% 63 62,3% 59 86,8% 

Contraposición 7 12,3% 0 0 6 8,8% 

Disyunción 3 5,2% 38 37,7% 3 4,4% 

TOTAL 57 100% 101 100% 68 100% 

 

 La yuxtaposición es la forma preferida de escribir las palabras compuestas con poder sintetizador, 

en los tres corpus, mostrando su más alta mayoría en el corpus 2014 (86,8%) y su frecuencia más baja en 

el corpus 2008 (62,3%). El corpus diacrónico se comporta similar al 2014 (82,5%). Ello quiere decir que 

los emisores de textos orientados a la difusión masiva tienden a considerar estos compuestos neológicos 

como una sola palabra, a pesar de que hay estrategias para distinguir los miembros dentro del compuesto, 

como se verá más adelante. Los análisis individuales de cada corpus muestran que en los corpus 

diacrónico y 2008 esta se realiza con dos integrantes, encuadrándose dentro de la composición clásica. 

Pero en el corpus 2014 se encuentran casos con tres o cuatro integrantes, lo que demuestra que el uso de la 

yuxtaposición se ha ido ampliando. Algunos casos son: caferestobar, Barcoenelaire, ECHINUCO. Cabe 

aquí aclarar que se ha considerado yuxtaposición tanto casos de composición propia (caso de 

ENTRELATAS) como de acronimia (Servipag). 

La contraposición es la forma elegida en segundo lugar, aun cuando no se da en el corpus 2008. Es 

una forma intermedia de unión, pues, con el guion, se marca que se trata de una sola palabra, una unidad 

lexemática, pero, a la vez, se muestra que está formada por dos elementos. Siempre se da en compuestos 

con dos integrantes. 
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La disyunción exhibe un comportamiento distinto en el corpus 2008 que en los otros dos, pues en este 

corpus tiene un peso importante (37,7%), pero en el diacrónico y en el 2014 rodea el 5%, es decir, es 

minoritaria. Se aprecia que es muy recurrente en los acrónimos con fono- (salvo en el corpus diacrónico, 

donde el único caso de fono- exhibe contraposición: Fono-crédito).  

 

Vacilaciones en la escritura 

 Este apartado separa de los corpus formas análogas en significado y pronunciación, pero con 

distinta escritura. El fenómeno es una signo de se trata de compuestos neológicos, pues al tratarse 

justamente de palabras recientemente incorporadas al habla, todavía no están fijadas en el sistema de la 

lengua y ello permite a los hablantes escribirlas de distintas maneras, con soltura, esto es, utilizando 

libremente el espacio intermedio, la negrita, la cursiva, la mayúscula inicial o mayúsculas en toda la 

palabra. 

 El corpus 2008 es especialmente rico en estas formas análogas, como se aprecia en la tabla 19 (cf. 

p. 153), de donde extraemos unos pocos casos, todos con el constituyente fono-: 

 Fono Compras; FonoCompras; Fonocompras y FONOCOMPRAS. 

 Fono Consulta; Fono consulta; Fono Consultas y Fonoconsulta. 

En el corpus 2014 el fenómeno se reduce a un solo caso escrito con tres variantes: 

 Publireportaje; Publirreportaje y Publi-Reportaje. 

 

 

Yuxtaposición y mayúscula en el segundo constituyente 

  Es una tendencia detectada en los corpus, que consiste en escribir el compuesto sin espacio 

intermedio (grado de unión: yuxtaposición), pero dejando el segundo constituyente con mayúscula, 

escritura antiortográfica para el español. Su presencia indica una forma intermedia de construir 

compuestos, pues estos unen gráficamente sus integrantes, pero marcan la autonomía a través de la 

mayúscula, que rompe la unidad de la palabra. 
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  Los casos se recogen en la tabla 99 (página siguiente), acompañados de la referencia al ámbito al 

que pertenecen y a la finalidad comunicativa del texto original:
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Tabla 99. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa en casos de mayúscula en segundo constituyente, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

N° Muestra 
Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 
Muestra 

Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 
Muestra 

Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

14.  BancoEstado Bancos H. publicidad Chilelnventa Universidades H. publicidad CajaVecina Bancos H. publicidad 

15.  BanRenta Bancos H. publicidad AutoPlaza Comercio H. publicidad CentroVisión Salud y belleza H. publicidad 

16.  LanChile Transporte H. publicidad BancoEstado Bancos H. publicidad ChileAtiende Asuntos públicos H. propaganda 

17.  SuperTeléfono Comunicaciones H. publicidad BankBoston Bancos H. publicidad ChileCompra Asuntos públicos H. propaganda 

18.     FonoServicio Servicios H. publicidad ChileProveedores Servicios H. propaganda 

19.     Fono Servicio Servicios H. publicidad CuentaRUT Bancos H. publicidad 

20.     FonoServicio 
Salud y 

belleza 
H. publicidad EduLab Universidades Informar 

21.     FonoServicio 
Salud y 

belleza 
H. publicidad FeriaVinos 

Comidas y 

bebidas 
H. publicidad 

22.     FonoCompras Comercio H. publicidad GobLab Asuntos públicos Informar 

23.     FonoPresto Comercio H. publicidad hidroAysén Servicios H. publicidad 

24.     RedCompra Bancos H. publicidad LegalChile Servicios H. publicidad 

25.     SuperHipoteca Bancos H. publicidad LiderApp Comercio H. publicidad 

26.     FonolANSA 
Comidas y 

bebidas 
H. publicidad MásDeco Entretenimiento H. publicidad 

27.        ¡NotiCuento! Entretenimiento H. publicidad 

28.        ¡NotiPoesía! Entretenimiento H. publicidad 

29.        ÑuñoaMigo Propiedades H. publicidad 

30.        PisoDiseño Comercio H. publicidad 

31.        prensAnimal Sociedad H. propaganda 

32.        ServiEstado Bancos H. publicidad 
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 Se observa que es una tendencia es la escritura que ha ido en aumento según pasa el tiempo, pues 

en el corpus diacrónico hay apenas cuatro casos; los que suben a trece el 2008 y aumentan a diecinueve en 

el 2014.  

El análisis de ámbitos de la realidad muestra los siguientes resultados: 

 

Tabla 100. Síntesis de ámbitos de la realidad en casos de mayúscula en segundo lexema, corpus 2008 y 2014 

Ámbito de la realidad 
Corpus 

diacrónico 
Corpus 2008 Corpus 2014 

Bancos 1° 1° 1° 

Transporte 2° -- -- 

Comunicaciones 2° -- -- 

Entretenimiento -- -- 1° 

Asuntos públicos -- -- 1° 

Servicios -- 3° 1° 

Comercio -- 2° 2° 

Comidas y bebidas  -- 4° 3° 

Salud y belleza -- 3° 3° 

Universidades -- 4° 3° 

Propiedades -- -- 3° 

Sociedad -- -- 3° 

 

Mientras que el corpus diacrónico presenta solo cuatro ámbitos, el corpus 2008 se remite a seis, y 

el corpus 2014 se amplía a diez; lo que demuestra que el uso mencionado se ha extendido no solo en 

número, sino en ámbitos de la realidad, si se considera el factor tiempo. En los tres corpus el primer lugar 

corresponde a ―Bancos‖, solo que en el 2014 hay otros ámbitos que comparten este primer lugar 

(―Entretenimiento‖, ―Asuntos públicos‖ y ―Servicios‖). ―Comercio‖ ocupa el segundo lugar en el 2008 y 

el 2014, pero no aparece en el corpus diacrónico, donde el segundo lugar se comparte entre ―Transportes‖ 

y ―Comunicaciones‖. ―Servicios‖ ocupa el tercer lugar en el corpus 2008. Todos los mencionados son 

ámbitos de importancia en el uso de mayúscula para el segundo constituyente del compuesto. 
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La finalidad comunicativa se comporta de distinta manera, aunque sigue la tendencia de ampliarse 

según ha transcurrido el tiempo: en los corpus diacrónico y 2008 se concentra solo en ―hacer publicidad‖; 

en el 2014 encontramos cuatro casos de ―hacer propaganda‖ y dos casos de ―informar‖. 

 

Yuxtaposición sin duplicación de “r” 

 Es otro fenómeno detectado en la escritura y consiste en lexemas que no presentan duplicación 

de "r" entre dos vocales, siendo esto una exigencia de nuestra lengua, para expresar gráficamente 

el fonema multivibrante. Los casos se muestran en la tabla 96, de la página siguiente. 

 Este uso muestra una tendencia intermedia, similar a la analizada bajo el rótulo de 

―yuxtaposición y mayúscula en el segundo constituyente‖; pues ocurre el mismo choque de 

intencionalidades: por un lado, la yuxtaposición forma una nueva palabra funcional y visualmente 

hablando, pero al no duplicar la ―r‖, no se asume la nueva realidad de que se trata de un 

compuesto, y se mantiene el segundo integrante funcionando dentro del compuesto con la misma 

escritura que tenía en su uso autónomo. Es decir, se forma un compuesto, pero no se realizan todas 

las transformaciones necesarias para convertirlo en una unidad. 

 Son once casos en total y todos corresponden a la finalidad comunicativa de hacer 

publicidad. 

 Los ámbitos son muy variados, por lo cual no se pueden establecer tendencias. 
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Tabla 101. Ámbitos de la realidad y finalidad comunicativa en casos donde no se duplica “r”, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

N° Muestra 
Ámbito de 

la realidad 

Finalidad 

comunicativa 
Muestra 

Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 
Muestra 

Ámbito de la 

realidad 

Finalidad 

comunicativa 

1.  SERVIRENTAS Bancos H. publicidad FONORATAS Aseo H. publicidad BICIRELATOS Entretenimiento H. publicidad 

2.     
FOTORETOQUE Entretenimiento 

H. publicidad caferestobar 
Comidas y 

bebidas 
H. publicidad 

3.     Fonoreserva Salud y belleza H. publicidad CuentaRUT Bancos H. publicidad 

4.     Metrored Transporte H. propaganda Publireportaje Salud y belleza H. publicidad 

5.     Previred As. públicos H. propaganda UNIRED Comercio H. publicidad 
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Ausencia de tilde 

 En cada corpus se dieron unos pocos casos donde no se tildó adecuadamente algún 

compuesto. Vemos que en dos casos se trata de hiatos que requerían tildes dieréticas 

(TANGOMANIA y Salvauñas); dos casos de esdrújulas (Banmedica y  EXTRACREDITO); 

dos casos de palabras agudas (INSTANPARIS y EDUCANADA); un caso de palabra grave 

terminada en ―r‖ (SuperHipoteca) y un monosílabo que requería acento diacrítico (Masvida). 

 

Tabla 102. Palabras sin tildar, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

1.TANGOMANIA 1.Banmedica 1.EDUCANADA 

2.EXTRACREDITO 2.INSTANPARIS 2.Salvauñas 

 3.Masvida  

 4.SuperHipoteca  

 

 

Análisis de elementos tipográficos 

Este apartado analiza cómo se utilizan recursos de la escritura para destacar la palabra compuesta 

sintetizadora y para señalar que se trata de la unión de lexemas, pues los recursos se orientan en esa 

dirección. Al decir ―recursos‖, nos referimos a uso de colores (versus letra en negro), de negrita y de 

cursiva. 

 En este sentido, los corpus demostraron un comportamiento desigual, pues no en todos se 

ve el mismo uso de estos recursos. A continuación se presenta una síntesis: 

 

Corpus diacrónico: 

 Solo cuatro de las 57 formas (un 7%) utilizan algún elemento tipográfico para 

destacar a uno de los formantes y resaltar así que se trata de una palabra 

compuesta. 

 El recurso utilizado es uno solo: uno de los integrantes con mayúscula y el otro con 

minúscula.  
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 No se aprecia uso de colores, letra en negrita o en cursiva. 

 De los cuatro casos, tres corresponden a composición propia y uno a acronimia. 

 En todos los casos se trata de publicidad, debido a que se incluyeron solo avisos 

publicitarios, por lo cual no existe otra posible intención comunicativa. 

 El ámbito que prima es ―Bancos‖ (dos casos). 

 

Corpus 2008: 

 Siete de las 101 formas (6,9%)  utilizan algún elemento tipográfico para destacar a 

uno de los formantes y resaltar así que se trata de una palabra compuesta. 

 El uso de recursos gráficos incluye uso de colores, letra en negrita y en cursiva. 

 Se aprecia una mayoría de acrónimos (cinco de siete), todos los cuales corresponden 

a la forma fono-.  

 En cuatro de los cinco casos con fono- se ha destacado mediante negrita la palabra 

que acompaña a fono-  (Fonocliente, FONOCLIENTE, FONOCOMPRAS y 

FONOVIAJES).  

 En el quinto caso, se han distinguido ambos formantes mediante colores 

(FonoServicio) 

 La letra cursiva se ha usado en un caso (―Prontofertas‖). 

 Todos los casos corresponden a publicidad. 

 El ámbito que más se repite es ―Comercio‖. 

 

Corpus 2014  

 Solo siete de las 68 formas (10,3%) utilizan algún elemento tipográfico para 

destacar a uno de los formantes. 

 En tres casos se mantiene el color negro en la escritura y se recurre a otra estrategia, 

que es la única utilizada en este corpus: negrita en uno de los constituyentes del 

compuesto (DERMOSOLARES, FeriaVinos y VITACLINIC). 

 No se utiliza letra cursiva. 
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 El cuarto caso deja en negrita una frase nominal completa: SANFIC, donde la negrita se 

aplica a las iniciales de ―festival internacional de cine‖. Se destaca el festival y se marca que 

se desarrolla en Santiago. 

 En tres casos se ha recurrido al uso de colores (PisoDiseño, servifácil y UNIRED).  

 Estos tres casos constituyen un 4,4% del corpus, lo cual es un porcentaje muy bajo, 

que demuestra una baja tendencia a usar colores como recurso de la escritura de 

compuestos en discursos escritos. 

 Se aprecia una mayoría de acrónimos (cuatro de siete). 

 Los siete casos corresponden a publicidad.  

 Hay una ligera recurrencia en los ámbitos ―Comercio‖ y ―Salud y belleza‖, con dos 

muestras cada uno. 

 

Mayúscula en toda la palabra compuesta 

 Es una estrategia de escritura que demostró ser bastante frecuente en los tres corpus. 

Si consideramos totales, de las 226 muestras de compuestos sintetizadores, 88 recurren a la 

mayúscula en toda la palabra, es decir, un 38,9%. En la tabla siguiente se presenta una 

síntesis. 

 

Tabla 103. Mayúscula total, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

Corpus Frec % 

Diacrónico 35 39,7% 

2008 34 38,6% 

2014 19 21,7% 

TOTAL 88 100% 

 

 Los corpus diacrónico y 2008 tienen una participación casi enteramente equivalente 

en este uso gráfico (cada uno cercano al 38%). La menor participación corresponde al 

corpus 2014 (21,7%). 

 Considerando ahora cada corpus y el peso que tiene este recurso, se presenta esta 

síntesis: 
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Tabla 104. Mayúscula total en cada corpus, corpus diacrónico, 2008 y 2014 

 Corpus diacrónico Corpus 2008 Corpus 2014 

Mayúscula total 35 58,3% 34 34,3% 19 28% 

Otra escritura 60 100% 102 100% 68 100% 

 

 La tabla permite apreciar que el uso de mayúscula en toda la palabra es una práctica 

que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pues en el corpus diacrónico alcanza un 

elevado 58,3% de representatividad; disminuye el 2008 a un 34,3% y sigue disminuyendo 

el 2014 (28%). 

 

5.6.2.7. Análisis de la categoría de neologismo 

 El propósito de este apartado es determinar si los términos hallados corresponden a 

formas neológicas en el español de Chile, constituidas a través de diversos procedimientos 

de composición. Para realizar el análisis, se procedió a separar los términos de cada corpus 

en dos grupos: sustantivos comunes y propios, pues su tratamiento es diferente. La 

comprobación lexicográfica solo es posible con los sustantivos comunes. Estos se  buscaron 

en el Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE en línea) y en el Diccionario de 

uso del español de Chile (2010), abreviado como DUECh. La no aparición del término 

buscado en los diccionarios es señal de que se trata de un neologismo, pues es un lexema 

detectado en un texto real que no ha sufrido un proceso de estandarización. 

Los sustantivos propios fueron rastreados en páginas de Internet, como se explicitó 

en el capítulo 5.2.2 punto g). En este sentido, el énfasis de la búsqueda estuvo en detectar si 

la página web mostraba el lexema con el mismo uso y significado que se le dio en la 

investigación, de modo que no correspondiera a un homónimo. 

 El primer paso (la separación de los términos entre sustantivos comunes y propios) 

arrojó las siguientes cifras en cada corpus: 

 

 



347 
 

Tabla 105. Separación de sustantivos en corpus 2008, diacrónico y 2014 

 

Corpus 

diacrónico 
Corpus 2008 Corpus 2014 

 

TOTAL 

Frec % Frec % Frec % 

Sustantivo 

común 
13 22,8% 65 64,4% 27 39,7% 

105 

Sustantivo 

propio 
44 77,2% 36 35,6% 41 60,3% 

121 

TOTAL  57 100% 101 100% 68 100% 226 

 

 Se aprecia que los corpus se comportan de una manera distinta, pues en el 2008 hay 

una amplia mayoría de sustantivos comunes (64,4%); mientras que en los corpus diacrónico 

y 2014 son minoría. 

 El segundo paso (la búsqueda en los dos diccionarios mencionados de los 105 

sustantivos comunes de los corpus pretendía dar cuenta del grado de estandarización de 

estos sustantivos comunes, para determinar si efectivamente se trata de neologismos. 

Permitió obtener los siguientes resultados: 

- Los 13 sustantivos comunes del corpus diacrónico más 65 del corpus 2008 y 26 

del corpus 2014 se consideran neologismos después de su búsqueda en los dos 

diccionarios mencionados. Da un total de 104 lexemas rastreados de la categoría 

sustantivo común. 

- Solo un sustantivo común resultó ser un lema en el DRAE: se trata de la forma 

publirreportaje, un compuesto inserto en una propaganda de la policía civil 

(PDI) del corpus 2014. Al demostrar estandarización, no se considera 

neologismo. 

- Los sustantivos propios rastreados fueron 121: 44 del corpus diacrónico; 36 del 

corpus 2008 y 41 del corpus 2014. El total de estos se consideró neologismos. 

- 8 sustantivos propios del corpus diacrónico no registran ninguna entrada en 

Internet, señal de que en el transcurso de los años desaparecieron como lexema. 

En dos de estos casos (servirentas y rentamás) se encontraron entradas, pero que 

no correspondían a las instituciones halladas en esta investigación. 
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- 36 sustantivos propios del corpus diacrónico aparecen en al menos una página 

de Internet, con el mismo significado que se registró en esta investigación. 

Muchas páginas web hablaban de estas en pasado y declaraban que ya no 

existían. 

- 27  sustantivos propios del corpus 2008 aparecen en al menos una página de 

Internet, con el mismo significado que se registró en esta investigación.  

- 9 sustantivos propios del corpus 2008 no registran entrada en ninguna página 

web, pero son repeticiones del lexema ―Fono taxi‖, pues corresponden a 

distintas empresas que prestan el servicio; por lo tanto, el que no aparezcan es 

irrelevante para el tratamiento del lexema, pues sí aparece en otros casos. 

- En el corpus 2014 el número de sustantivos propios que se registran en páginas 

web como neologismos (con el mismo significado dado en la investigación) es 

el total de sustantivos propios (41).  

- Casi no hay casos de páginas web donde aparezca el lexema con un significado 

diferente al que se registró en esta investigación, solo uno en el corpus 2014 

(parismobile). 

- En síntesis, el total de neologismos por composición, recogidos en esta 

investigación, es de 225.  

- El total de 225 neologismos necesita un tratamiento posterior, pues hay muestras 

repetidas. 

- La eliminación de muestras repetidas arroja un total de 181 palabras.  

   

 

5.6.2.8 Resumen de neologismos 

Se presenta una descripción de los 181 neologismos obtenidos mediante las 

diferentes etapas de esta investigación. 

La metodología con que se ha operado es la siguiente: 

 Se construyó una tabla donde se reúnen los lexemas que, en el análisis de los tres 

corpus, demostraron ser neologismos por composición. 
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 Cada lexema se trabaja como lema: se entrega la referencia al(los) corpus donde se 

registra, más el tipo de composición que lo generó y una definición acuñada a partir 

de la información referencial y la oración subyacente. La definición incluye un 

breve contorno: clase de palabra, en el caso de los sustantivos se aclara si son 

propios o comunes, y el género gramatical. 

 Las muestras repetidas idénticas se presentan una vez, pero se consignan las 

variantes: ejemplo: Fonoservicio o Fono servicio. 

  Los lexemas que originalmente aparecen en los corpus con mayúscula total se 

presentan en escritura normal (mayúscula solo en la primera letra). 

 Se respetan las escrituras antiortográficas: mayúscula al interior del compuesto y 

ausencia de tilde. 

 En el caso de las muestras que originalmente involucraban colores, se presentan en 

letra de color negro. 

 

Síntesis de los neologismos por composición propia, sintagmática y acronímica que se 

obtuvieron en la investigación 

 

A  

Afeitabic Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. f. Afeitadora de marca Bic. 

Ahorrofertas Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.c. f. Ofertas para el ahorro ofrecidas por la tienda de calzado Bata. 

Autocar Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de una automotora chilena. 

Autonor Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de una automotora del norte de Chile. 

Autoparts Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 
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s.p. m. Nombre de una automotora que vende partes de automóviles. 

AutoPlaza Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Empresa dedicada a la venta de automóviles. 

B  

BancoEstado Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Banco del Estado de Chile. 

BankBoston Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia 

s.p. m. Nombre de un banco que operaba en Chile. 

Banmedica Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Institución de Salud Previsional. 

BanRenta Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Servicio financiero ofrecido por la isapre Banmedica. 

Barcoenelaire Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un espectáculo artístico que se presentó en un barrio de 

Santiago. 

Bicianimita Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Bicicleta, por lo común pintada de blanco, que se usa como animita 

para identificar el lugar donde un ciclista murió. 

Bicimensajeros Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Mensajeros que realizanlas entregas transportándose en bicicleta. 

Bicirelatos Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de un consurso literario que rescata diversos ámbitos de la 

cultura de la bicicleta.  

C  

Cablexpress Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 
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s.p. m. Servicio de televisión por cable en el domicilio. 

Caferestobar Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un local de comida ubicado en calle Manuel Montt 

(Providencia, Santiago) que es café, restorán y bar. 

CajaVecina Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Caja del BancoEstado que permite hacer algunas transacciones 

bancarias y que se instala en un negocio o almacén. 

Casaroyal Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f.  Casa comercial que vende productos electrónicos. 

Centroofertas Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Centro comercial que vendía productos para el hogar. 

CentroVisión Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de una óptica instalada al interior de los supermercados 

Lider, de propiedad de Walmart. 

Ch.ACO Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Nombre de una feria donde se presenta y se vende arte 

contemporáneo y se realiza en Santiago de Chile. 

Chequecompra Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.c. m. Cheque ofrecido por una casa comercial a sus clientes. 

ChileAtiende Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile donde se realizan 

trámites relacionados con pensiones. 

ChileCompra Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile que consiste en una 

plataforma web para licitar los productos que necesitan las instituciones 

públicas. 

Chilemillonario Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Concurso que ofrecía premios millonarios. 
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ChileProveedores Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un servicio del Gobierno de Chile que consiste en una 

plataforma web donde se inscriben los proveedores de servicios para 

instituciones públicas. 

Chilesat Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio de telefonía satelital. 

ChileInventa Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Concurso que busca productos innovadores para comercializarlos. 

Chilevisión Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Canal de televisión chileno. 

Cinecanal Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Canal de televisión por cable que emite fundamentalmente 

películas. 

Construmart Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Casa comercial que vende materiales para la construcción. 

Convida Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Compañía de seguros de vida. 

Corpbanca Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Banco que opera en el país. 

Corpvida Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Compañía de seguros de vida de banco Corpbanca. 

Crece-Light Corpus 2014. 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.c. m. Ingrediente de la leche Nido que es bajo en calorías. 

Credisur Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio financiero que ofrece crédito. 

CuentaRUT Corpus 2014. 
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Neologismo por composición propia. 

s.c. f. Cuenta corriente del BancoEstado que tiene el número de rut del titular. 

D  

Dato-ahorro Corpus diacrónico 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.c. m. Sección de avisos económicos del diario Las Últimas Noticias. 

Deco Frentes Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Línea de pinturas Ceresita especial para  los frentes de las casas 

Dermocosmética Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. f. Línea de productos de cosmética para la dermis (piel), de farmacia Cruz 

Verde. 

Dermosolares Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Línea de protectores solares para la dermis (piel), de farmacia Cruz 

Verde. 

Dis-card Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. f. Tarjeta telefónica que se carga con dinero para hacer llamadas de 

larga distancia. 

E  

Echifest Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Festival musical que se desarrolla en el Encuentro Chileno de Nuestra 

Comida.   

Echinuco Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Encuentro Chileno de Nuestra Comida.   

Educanada Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Feria que promociona estudios en Canadá. 

EduLab Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Laboratorio para la educación creado por la Universidad Católica.  
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Econópticas Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Nombre de una cadena de ópticas. 

Electromat Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa que vende materiales electrónicos. 

Electro-salud Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa que vende equipos electrónicos para clínicas. 

Emprendeprovi Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Feria que ofrece productos elaborados por emprendedores que pertenecen a 

la comuna de Providencia. 

Entelchile Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Empresa de telecomunicaciones (telefonía fija y celular). 

Entelticket Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.c. m. Tarjeta de prepago, de la empresa Entel, para efectuar llamadas 

telefónicas desde un celular.  

Entrelatas Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un bar. 

Exponaval Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Exposición de maquinaria naval. 

Extracredito Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Crédito ofrecido por un banco con condiciones extraordinarias. 

F  

Facilplan Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de una organización de profesionales universitarios. 

Fantasilandia Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Parque de entretenciones y diversiones. 

Fensa-Mademsa Corpus diacrónico 
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Neologismo por composición sintagmática. 

s.c. m. Bono ofrecido por las empresas de electrdomésticos Fensa y 

Mademsa, para adquirir cualquiera de sus productos. 

Feriaticket Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Servicio de la Feria del Disco para comprar tickets de espectáculos 

musicales y artísticos. 

FeriaVinos Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Feria donde se presentan vinos. 

Finde Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Suplemento del diario La Tercera que muestra actividades para el 

fin de semana. 

Fono acogida Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono que ofrece acogida a personas con un determinado 

problema. 

Fono Asistencia Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica 

s.c. m. Teléfono que ofrece asistencia al cliente de Metro. 

Fono ayuda Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para pedir ayuda. 

Fono camino Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para consultar sobre estado de los caminos. 

Fonocenter Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Central telefónica.  

Fonocentral Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para comunicarse con la Autopista Central. 

Fono cliente o 

Fonocliente 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 
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s.c. m. Teléfono para atender a los clientes de una empresa o institución. 

Fono compras o 

fonocompras 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar algún tipo de compra. 

Fono consulta, 

fonoconsulta o fono 

consultas 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar una consulta a una empresa o institución. 

Fono-crédito Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono al cual llamar para pedir un crédito. 

Fono denuncia Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar la denuncia de un hecho ilícito. 

Fono drogas Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para denunciar tráfico de drogas. 

Fono emergencia Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para llamar en caso de emergencia. 

Fono Gratis Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para solicitar gratis un pedido a domicilio. 

FonoIANSA Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para comunicarse con la empresa IANSA (Industria 

Azucarera Nacional S.A.). 

Fonomujer Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para que las mujeres llamen y se informen sobre un 

método anticonceptivo nuevo. 

Fono niños Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para denunciar maltrato infantil. 

Fono ofrenda Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 
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s.c. m. Teléfono para realizar una ofrenda religiosa. 

Fono pago Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para hacer un pago. 

FonoPresto Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Teléfono para comunicarse con supermercado Lider. 

Fono pizza Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de un local que entrega pizza a domicilio. 

Fonoratas Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para solucionar plaga de ratas. 

Fono reclamo, 

Fono Reclamos 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar un reclamo. 

Fono reparto Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para solicitar el reparto de un producto. 

Fono reserva Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar reserva de horas médicas. 

Fono Salo Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para comunicarse con la empresa Salo. 

Fono sed Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para comprar un agua mineral. 

Fono servicio o 

fonoservicio 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono que ofrece servicios de una empresa o institución. 

Fonosida Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para informarse sobre el sida. 
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Fono sour Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para pedir pisco sour a domicilio. 

Fono Tag Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para hacer consultas sobre el TAG (dispositivo para pagar 

autopistas. 

Fono taxi o 

fonotaxi 

Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para llamar un taxi. 

Fonotimbre Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de un local que vende timbres por teléfono. 

Fono ventas Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para realizar ventas. 

Fonoviajes Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono para informarse y comprar viajes. 

Fotoamérica Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de una exposición fotográfica. 

Fotoavisos Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Avisos económicos donde el producto aparece con fotografía. 

Fotoborde Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en revelar fotografías agregándoles 

un borde. 

Fotorrecetas Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. f. Recetas de cocina que van acompañadas de fotografías. 

Fotoretoque Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en dar retoques para mejorar las 
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fotografías. 

Fotostickers Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio de Kodak que consiste en hacer stickers con las 

fotografías. 

Friomarket Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Empresa que vende equipos de refrigeración. 

Full pizza Corpus diacrónico 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.p. f. Local que vende pizza. 

G  

GobLab Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Laboratorio de Gobierno, creado para generar una nueva relación entre el 

Gobierno y la ciudadanía a través del desarrollo, de procesos de innovación en 

servicios públicos centrados en las personas. 

H  

HidroAysén Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Nombre del proyecto de una central hidroeléctrica propuesta para 

funcionar en Aysén, que finalmente no se llevó a cabo. 

I  

Íconos-spots Corpus 2014. 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.c. m. Se trata de estatuas con carácter turístico, pues representan a algún 

personaje destacado de la cultura local. 

Imaginacción Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Consultora que ofrece servicios de asesoría en asuntos públicos, 

comunicación estratégica y diseño de negocios. 

Infocentro Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Centro de información. 

Infodrogas Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 
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s.c. m. Teléfono donde se puede pedir información sobre el consumo de 

drogas. 

Instalgas Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Empresa que realiza instalación de artefactos que funcionan a gas. 

Instanfono Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Teléfono de tienda Almacenes Paris que responde al instante los 

llamados. 

Instanparis Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio instantáneo de información sobre cuenta de Almacenes 

Paris.  

L  

LanChile Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Línea aérea chilena.  

Lanpass Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Pase ofrecido por la empresa LanChile. 

Lapapa Corpus diacrónico 

Neologismo por composición pluriverbal. 

s.p. m. Supermercado. 

LegalChile Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Empresa que ofrece asesoría legal en Chile. 

LiderApp Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Aplicación para utilizar supermercado Lider desde el teléfono móvil. 

M  

MásDeco Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Feria de decoración. 

Masvida Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Institución de Salud Previsional. 
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Metrogas Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa que distribuye gas en territorio chileno. 

Metroparque Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Edificio ubicado en la comuna de Ñuñoa que está cerca del metro y de un 

parque. 

Metrored Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. f.  Plano con la red de estaciones de Metro en Santiago. 

Movicenter Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Centro comercial gigantesco donde las automotoras ofrecen sus 

automóviles. 

Mundo-mágico Corpus diacrónico 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.p. m. Parque de diversiones que reproducía en miniatura lugares famosos 

de Chile. Hoy desaparecido. 

N  

Neutrazúcar Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Ingrediente de la pasta dental Colgate que neutraliza el azúcar en los 

dientes. 

Ninis, NiNi Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

Adj. Se aplica a jóvenes que no trabajan ni estudian. 

Niño Ahorro Corpus 2008. 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.p. m. Club de ahorro para niños diseñado por el Banco de Chile. 

NotiCuento Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio de la página literaria www.ciudadseva.com que consiste en 

el envío de un cuento semanal a quienes se inscriban. 

NotiPoesía Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio de la página literaria www.ciudadseva.com que consiste en 

el envío de una poesía semanal a quienes se inscriban. 
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Ñ  

ÑuñoaMigo Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Edificio ubicado en la comuna de Ñuñoa. 

P  

Parismobile Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Venta especial de teléfonos móviles en tienda Almacenes Paris. 

Pastelicias Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Nombre de una tienda que vende productos dulces. 

Pequebola Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Bola de colores y sonidos para entretener a los niños pequeños. 

PisoDiseño Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Tercer piso de un centro comercial donde hay diseño. 

Pormayor Corpus diacrónico 

Neologismo por composición pluriverbal. 

s.p. m. Supermercado. Hoy desaparecido. 

PrensAnimal Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Página web que presenta noticias y temas relacionados con animales. 

Pre-Unic Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Tienda que vende artículos de perfumería. 

Previred Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f.  Nombre de una página web que permite hacer cotizaciones 

previsionales de los trabajadores. 

Prontofertas Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. f. Ofertas del local Pronto, de servicentros Copec. 

Provifono Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 
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s.c. m. Teléfono para llamar a AFP Provida. 

Provimático Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio automático para obtener cartola de AFP ¨Provida. 

Publiguías Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Nombre de las guías telefónicas nacionales (en línea). 

Pucmático Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Servicio automático de la Pontificia Universidad Católica para 

realizar inscripción de cursos. 

Q  

(El) Quitapenas Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un restorán ubicado al frente del Cementerio General, 

en Santiago de Chile. 

R  

Radiozero Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Radioemisora nacional. 

Redbanc Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Sistema de cajeros automáticos que reúne a varios bancos. 

Redcompra Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Sistema de compra a través de tarjeta bancaria. 

Rentamás Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. f. Administradora de fondos. 

Revipósters Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica 

s.c. m. Revista que contiene  pósteres gigantes. 

S  

Salvauñas Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 
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s.p. f. Esponja para lavar loza que salva a las uñas de quebrarse. 

Sanfic Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Festival internacional de cine que se desarrolla en Santiago. 

Sanodelucas Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. m. Servicio del Banco Santander para ordenar las finanzas de los clientes. 

ServiEstado Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Sucursal del BancoEstado para pagar servicios básicos. 

Servifácil Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio para pagar cuentas de manera fácil. 

Servi-frenos Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio de reparación de frenos de automóviles. 

Servipag Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio para realizar pagos de cuentas. 

Servirentas Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Entidad financiera. 

Sirvefácil Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. m. Envase que permite servir fácilmente el manjar. 

Solodivorcios Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Nombre de un estudio jurídico que solo tramita divorcios. 

Suavitela Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. m. Material con que se fabrica un papel confort, que se asemeja a una 

tela suave. 

Superhipoteca Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. f. Hipoteca del Banco Santander que es conveniente para el cliente. 
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SuperTeléfono Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.c. m. Aparato telefónico ofrecido por una empresa de comunicaciones a 

sus clientes. 

T  

Tangomania Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Espectáculo de tango. 

Tecnicentro 

(Sierra) 

Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio de mecánica y venta de accesorios para automóviles. 

Tecnicolor Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa de servicios de impresión y fotomecánica. 

Tecnomar Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa que vende productos para navegar (embarcaciones, botes 

y accesorios). 

Telecable Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Servicio de televisión por cable en los hogares. 

Telemergencia Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.c. f. Sistema para asistir en caso de emergencia, ofrecido por una empresa 

telefónica. 

Telenorte Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Red de televisión del norte de Chile. Hoy desaparecida. 

Telepizza Corpus 2008. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Nombre de una pizzería que distribuye productos por teléfono. 

Todahora Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Centro de atención telefónica del Banco de Chile para sus clientes. 

Todosandwish Corpus diacrónico 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Local que vende sándwiches. 

Todo Taxi Corpus diacrónico 
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Neologismo por composición sintagmáica. 

s.p. m. Local que vende accesorios y repuestos para taxis. 

Tur Bus Corpus diacrónico 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. m. Empresa de transporte de pasajeros. 

Turclub Corpus 2014. 

Neologismo por composición propia. 

s.p. m. Club para quienes viajan con la empresaTur Bus. 

U  

Unired Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Red de supermercado Unimarc para pagar servicios básicos. 

V  

Videovigilancia Corpus 2008. 

Neologismo por composición propia. 

s.c. f. Sistema de vigilancia del hogar a través de cámara de video. 

Vitaclinic Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Clínica especializada en cirugía estética. 

Vyva Corpus 2014. 

Neologismo por composición acronímica. 

s.p. f. Feria que ofrece diversas alternativas para viajes y vacaciones. 

Z  

Zona Paga Corpus 2014. 

Neologismo por composición sintagmática. 

s.c. f. Zona del paradero de buses donde se paga el pasaje antes de subir al bus. 
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5.6.2.9 Caracterización lingüística de los neologismos obtenidos en la investigación 

Los 181 neologismos por composición presentan las características lingüísticas que se 

detallan a continuación. 

En cuanto a los elementos del contexto de producción, estos neologismos: 

- provienen fundamentalmente de letreros fijos, avisos (de publicidad y 

propaganda) en prensa escrita, entradas en guía telefónica y páginas web. 

Además hay otras fuentes de importancia secundaria, como boletas de 

compraventa, noticias, folletos, afiches y envases; 

- provienen de géneros discursivos fundamentalmente persuasivos, especialmente 

de la publicidad. El propósito comunicativo informativo es menos importante; 

- tienen como principal soporte el físico, esto es, papel, cartón o metal. El soporte 

digital es minoritario; 

- se refieren principalmente a los siguientes ámbitos de la realidad: comercio, 

entretenimiento, salud y belleza, y comidas y bebidas. 

 

En cuanto a sus características sintácticas, morfológicas y semánticas, estos 

neologismos: 

- son sustantivos propios, en su mayoría, considerando el contexto donde 

aparecen; 

- tienen un carácter condensador de información, pues son susceptibles de 

reescribirse en una oración más extensa, que incluye otros elementos 

lingüísticos, fundamentalmente partículas discursivas de enlace (preposiciones, 

subjunciones y pronombres relativos); 

- presentan formas aparentemente análogas en su estructura, que no reconocen la 

misma relación semántica entre los formantes del compuesto, por lo cual es 

necesario remitirse al contexto de producción para desambiguarlos. Es el caso 

de fonomujer y fono sour; el primero es el teléfono de un laboratorio que 

promociona un anticonceptivo femenino, al cual se puede llamar para hacer 

consultas, mientras que el segundo es el teléfono de un restaurant donde se 

puede encargar pisco sour a domicilio; 

- muestran algunas bases preferidas, que se repiten en muchos casos, como fono, 

o en pocos, como bici; destacando los lexemas Chile y chileno, que intervienen 

como bases en ChileAtiende, ChileCompra, ChileInventa, Chilemillonario, 

ChileProveedores, Chilesat, Chilevisión, Echinuco, Echifest, Entelchile, 

LanChile y LegalChile; 

- se constituyen mayoritariamente a partir de composición acronímica, siendo las 

combinaciones más frecuentes las siguientes: apócope + palabra completa, 
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aféresis + palabra completa, palabra completa + apócope y apócope + aféresis; 

de donde se aprecia, por una parte, que el tipo de abreviamiento más frecuente 

en la acronimia es el apócope; y, por otra, que lo más habitual es mantener una 

palabra intacta y abreviar la otra; 

- admiten otras modalidades de la composición, como la propia, sintagmática y 

pluriverbal (locuciones), siendo las dos últimas bastante minoritarias; 

- se forman básicamente a partir de la unión de dos o más sustantivos, pero 

reconocen otras combinaciones, mucho menos frecuentes, como: sustantivo + 

adjetivo, sustantivo + verbo y sustativo + adverbio; 

- incorporan extranjerismos en una pequeña proporción; 

- se constituyen con uno de los formantes como núcleo, por lo cual la relación 

gramatical que prima al interior del compuesto es la subordinación; 

- son un hipónimo del lexema que actúa como núcleo, lo que dicho de otro modo, 

consiste en que en su interior se verifica una relación endocéntrica en la mayoría 

de los casos, como en el laboratorio llamado EduLab: su núcleo es el sustantivo 

laboratorio y se trata de eso, justamente; 

- minoritariamente muestran una relación exocéntrica y, en los casos en los que 

esto ocurre, se aprecia fundamentalmente un desplazamiento semántico debido a 

una metonimia, en sustantivos propios, que son nombres de instituciones que 

potencian una característica positiva a través de este procedimiento, como en el 

edificio llamado Metroparque: su nombre evidencia que está cerca de un parque 

y de una estación de metro; es exocéntrico porque no denomina a un parque ni a 

una estación de metro; 

- muestran una escritura no estandarizada, con variantes y utilización de recursos 

visuales como negrita, mayúscula cursiva o color, en uno de los formantes o en 

ambos; 

- también muestran escrituras antiortográficas, como mayúscula al interior de la 

palabra (como en GobLab),  falta de duplicación de ―r‖ (servirentas) o ausencia 

de tilde (salvauñas). 
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6. Conclusiones 

 

La primera conclusión que se obtiene después del trabajo realizado es que la 

intuición inicial acerca del rol de la composición como un recurso de síntesis discursiva, 

resultó acertada, pues lo que apareció como un uso novedoso, detectado en algunos textos 

vistos por casualidad, resultó ser una tendencia discursiva distinguible, y con características 

propias, que es posible apreciar en textos dirigidos a un público masivo, los cuales tratan 

temas de interés general y no se insertan en ningún discurso especializado. Así, se aprecia 

una revitalización de la composición como recurso lexicogenésico, pues demostró una 

productividad alta en el tipo de textos descritos, dado que, por sus mismas características, 

implican una necesidad para los emisores, que consiste en producir mensajes simples y de 

lectura rápida, que sean comprensibles por una amplia gama de receptores. En este 

contexto, el uso de palabras compuestas y acrónimos se transforma en una herramienta 

discursiva útil, pues permite mantener en la superficie textual las palabras nucleares de una 

oración, elidiendo lexemas de importancia secundaria y enlaces (preposiciones, pronombres 

relativos, subjunciones y conjunciones). La reconstitución de la oración subyacente que se 

realizó en el análisis de cada corpus (en el criterio lingüístico) permitió recrear la intención 

comunicativa completa del emisor, considerando no solo el compuesto en sí mismo, sino 

también los elementos contextuales (analizados en el criterio referencial), que son de 

importancia capital para establecer un sentido adecuado. Como era de esperarse, la oración 

subyacente es mucho más extensa que el compuesto y su aparición en el texto implicaría 

una demora mayor en la lectura del mensaje, así como que este fuera menos atractivo 

visualmente, dado que un mensaje lingüístico más extenso ocupa más espacio, en un tipo de 

texto donde el formato está limitado, por lo cual puede significar un problema, más aún 

cuando hay que conjugar otros códigos en el mismo mensaje, como imágenes o 

ilustraciones. 

Las ventajas de emitir un compuesto en vez de la oración completa parecen haber 

ido ganando terreno en los emisores de textos publicitarios y propagandísticos, pues el 

hecho de que se hayan constituido tres corpus distintos, que abarcan la lectura de textos de 

circulación masiva, en Chile, en un lapso de cuarenta años (desde 1975 hasta 2015), 
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permite otorgar una mirada histórica al fenómeno estudiado, en el contexto del español de 

Chile, mirada que nos habla de un significativo aumento en la frecuencia de aparición. Así, 

el corpus diacrónico muestra un aumento sostenido si comparamos los años que se 

investigaron: mientras que en 1975 se detectaron tres muestras, en 1980 estas subieron a 

cinco y continúan aumentando progresivamente  hasta el 2001, cuando se contabilizan 23, 

con una pequeña baja en 1990. Considerando 60 muestras y un periodo de 312 meses, el 

promedio de muestras por mes es de 0,19. En tanto, el corpus 2008 recolectó 102 muestras 

y abarcó desde enero de 2004 hasta marzo de 2008, siendo 2 el promedio de muestras por 

mes; es decir, aumentó diez veces con relación al corpus diacrónico. Luego, el 2014 se 

conforma el tercer corpus, en un nuevo trabajo de lectura de prensa, folletos, boletas, etc., 

que dura once meses y logra reunir 68 muestras, obteniéndose un promedio de 6,2 muestras 

por mes; tres veces superior al corpus 2008 y 31 veces superior al corpus diacrónico. 

Sin embargo, esta tendencia al aumento no solo se verifica desde el punto de vista 

de la cantidad de muestras halladas, sino también si atendemos a la cantidad de bases que 

intervienen en la formación del compuesto. En los corpus diacrónico y 2008 solo se ven 

palabras compuestas formadas a partir de dos bases; pero en el corpus 2014 aparecen casos 

donde se encuentran tres y hasta cuatro bases. La gramática tradicional da cuenta de unos 

pocos casos de este tipo, repetidos en todos los ejemplos; limpiaparabrisas es una buena 

muestra, pues reúne tres lexemas. Casos con cuatro bases no se registran en gramáticas 

españolas, salvo nombres propios de instituciones (como Inserso: ―Instituto Nacional de 

Servicios Sociales‖). En el corpus 2014 se observan dos vías por las que opera este tipo de 

composición: una, mediante la aparición de compuestos propios más extensos (como 

Barcoenelaire), que perfectamente podrían haberse escrito con los espacios 

correspondientes y ser simplemente una frase.  En segundo lugar, muchas veces el 

resultado es un acrónimo cercano a la sigla, dado que el acortamiento elide gran cantidad de 

fonemas de los lexemas originales, como es el caso de SANFIC o ECHINUCO. Sea cual 

sea la forma en que se dé, se trata de una tendencia interesante, pues muestra el avance que 

ha tenido la composición para formar neologismos en textos de difusión masiva: 

sintetizando fragmentos discursivos más extensos. 
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Un segundo aspecto de las conclusiones tiene que ver con la recopilación y el 

manejo de las de palabras que constituyen cada uno de los corpus levantados en esta 

investigación. El criterio que está detrás de la selección léxica realizada es el conocimiento 

de la autora de esta tesis, como hablante de español de Chile. Este criterio se orientó hacia 

la lectura cuidadosa de textos de circulación masiva, como folletos, boletas de pago de todo 

tipo de productos, noticias, envases de cartón o de plástico y, especialmente, avisos 

publicitarios; con el propósito de identificar y recopilar, aquellas palabras que, además de 

ser compuestos o acrónimos, cumplían con dos requisitos: uno, eran nuevos, es decir, no se 

reconocían como lexemas patrimoniales del español ni chilenismos de larga data; si se los 

buscaba en algún cuerpo lexicográfico, no presentaban registros; y dos, tenían sentido en el 

texto donde aparecían, pues su existencia obedecía a una necesidad comunicativa puntual; 

necesidad que no solo consistía en entregar información, sino en hacerla atractiva, fácil de 

comprender y de recordar por el receptor. Ello permitió constituir el primer corpus, 

denominado a lo largo de la investigación como ―corpus 2008‖, que recopila compuestos de 

este tipo desde inicios del 2004 hasta el 2008, en total 102 muestras. En esta primera etapa, 

y una vez que se había constituido el corpus 2008, se decidió hacer un rastreo en la prensa 

(desde 1975), atendiendo especialmente avisos publicitarios, para verificar si el fenómeno 

existía con el mismo nivel de productividad que el observado en el periodo señalado. El 

resultado de este rastreo, que se efectuó en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, 

permitió constituir el ―corpus diacrónico‖, el cual da cuenta del mismo procedimiento de 

composición a través de muestras que, en su mayoría, hoy no se encuentran en la prensa 

escrita. Finalmente, el año 2014 se realiza la última etapa de la investigación, en la cual se 

vuelve a realizar una lectura cuidadosa de textos orientados a la lectura pública, para ver la 

pervivencia del fenómeno. Se aprecia que sigue siendo un recurso de los textos de este tipo, 

pero con algunas características particulares, como se comentará más adelante. En este 

último corpus se agregaron noticias como textos fuente. 

En cuanto a las cifras de cada corpus, también merecen un comentario, pues fue una 

decisión consciente mostrar a lo largo del capítulo de análisis cómo los totales de cada 

corpus de modificaron, en la medida que se les aplicaron categorías de análisis. Así, el 

corpus 2008 inicialmente reunió 102 muestras, pero al aplicarse el criterio lingüístico, 

particularmente el punto 2 (―Tipo de composición‖) se detectó que una muestra no 
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correspondía a composición, sino a prefijación: se trata de telepeaje, donde tele- no es 

aféresis de teléfono (dado que no tendría sentido decir que se trata de un peaje que se paga 

por teléfono), sino que es simplemente el prefijo griego que significa ―a distancia‖, pues es 

un tipo de peaje que funciona con un lector de la patente del vehículo, sin que medie un 

cobrador manual. Entonces, luego del apartado 5.3.4.2, se maneja un total de 101 

compuestos para este corpus, número que vuelve a reducirse posteriormente a 67, pues se 

eliminan las muestras repetidas
32

 y los términos considerados neologismos se manejan 

como lemas, presentándose acompañados de una definición obtenida a partir de la 

información contextual y de las oraciones subyacentes. Una situación parecida ocurre con 

el corpus diacrónico: la cifra original era de 72 términos, los cuales se presentan con su 

contexto en el apartado que corresponde al criterio referencial. Luego, en el análisis 

lingüístico, se reducen a 60, pues había muestras repetidas en diferentes años, que 

correspondían exactamente al mismo uso por parte de la misma institución emisora (como 

LanChile, que aparece en los años 1985 y 1990). Posteriormente, gracias al mismo criterio 

lingüístico, se vio que dos muestras correspondían a prefijación (Megavisión y 

multiofertas) y una a confijación o procomposición (superextra), por lo cual el corpus 

diacrónico se redujo a 57. Finalmente, el corpus 2014 se constituyó con 68 muestras, las 

mismas que llegaron al capítulo de comprobación de neologismos, donde se verificó que 

uno de los términos de este corpus (lexema publirreportaje, escrito con tres variantes) era 

un lema en el DRAE, por lo cual no se considera ya neologismo. Entonces, y hechas las 

eliminaciones de lexemas repetidos, como en el corpus 2008, el corpus 2014 finaliza con un 

total de 62 neologismos por composición. 

La investigación logró reunir tres corpus, que dan cuenta de la presencia de 

compuestos sintetizadores en el español de Chile, en tres momentos distintos. Si bien su 

presencia es el centro de la investigación, pues respalda la intuición inicial acerca de la 

vitalidad de la composición en textos de difusión masiva, cada uno presenta tres momentos 

de desarrollo del tema, lo que se deduce a partir de sus características distintivas, que se 

enumeran a continuación: 

                                                           
32

 Al decir que se eliminan las muestras repetidas, nos referimos, por ejemplo a fonoservicio/fono servicio, 

que aparece siete veces, asociado a distintas instituciones, y finalmente queda como una sola entrada en el 

capítulo ―Comprobación de neologismo‖ del corpus 2008 (p. 176). 
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- El corpus 2008 presenta como un género discursivo frecuente la entrada en guía 

telefónica; el ámbito de la realidad donde se dan más muestras es ―Transporte‖; 

presenta una gran cantidad de compuestos formados con la base fono-; tiene un 

solo caso de composición sintagmática y muy pocos de composición 

sintagmática, pues la acronímica tiene una frecuencia altísima; dentro de la 

acronimia, el tipo de combinación más frecuente es la aféresis + palabra 

completa; la mayoría de sus muestras tienen una relación endocéntrica con el 

núcleo y presenta recursos variados de escritura, como uso de cursiva, negrita o 

mayúscula en un lexema de base; y no tiene ningún caso de contraposición 

(composición sintagmática con guion). 

- El corpus diacrónico fue obtenido a partir de un único género (aviso publicitario 

publicado en periódico), pues no aparecieron casos de propaganda; el ámbito de 

la realidad donde se dan más muestras es ―Comercio‖; presenta casi la mitad de 

casos de acronimia (53%), el resto se reparte entre composición propia, 

sintagmática y pluriverbal, siendo el único corpus que tiene casos de este último 

tipo; dentro de la acronimia, el tipo de combinación más frecuente es la apócope 

+ palabra completa; tiene un solo caso con el formante fono-; presenta un 

porcentaje alto de relaciones exocéntricas (34%) y el número más alto de 

extranjerismos de los tres corpus (26,3%). 

- El corpus 2014 exhibe casos extraídos desde el género noticia (informativo), 

siendo este propósito comunicativo el que ocupa el segundo lugar de frecuencia, 

desplazando a la propaganda al tercer lugar; presenta una base recurrente (tres 

casos): se trata de bici-, que no había aparecido antes; además, tiene los únicos 

casos con tres y cuatro formantes; tiene el porcentaje más alto de coordinación 

entre los integrantes del compuesto y el mayor número de casos de 

yuxtaposición con mayúscula en el segundo formante.  

 

El análisis comparativo es un avance hacia el término de la investigación, pues aquí 

se realizan dos grandes síntesis. En primer lugar, se comparan los resultados obtenidos por 

cada corpus, cuando se aplican las categorías de los criterios referencial y lingüístico. Ello 
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permitió detectar tendencias y realizar comparaciones entre los corpus, con una base 

estadística. En segundo lugar, se reúnen los listados de neologismos obtenidos a través de 

las sucesivas etapas de análisis (corpus diacrónico, 2008 y 2014) y se les da un último 

procesamiento a través de la elaboración de un pequeño cuerpo lexicográfico, que 

sistematiza brevemente los principales rasgos lingüísticos de los neologismos, que son el 

resultado de todo el proceso realizado. Este resultado se traduce en la presentación de 181 

lemas, considerados como neologismos por composición propia, acronímica,  sintagmática 

o pluriverbal, que se presentan ordenados alfabéticamente, con la referencia al corpus de 

origen, el tipo de composición que operó y una definición elaborada a partir de la 

información recopilada en torno a cada lema (elementos contextuales, análisis lingüístico e 

información a partir de las páginas web consultadas). 

El tipo de texto (según su propósito comunicativo) de donde se extrajeron muestras 

de compuestos sintetizadores también varió a lo largo de la investigación. Inicialmente se 

vio esta forma de composición como exclusiva de los textos persuasivos, publicitarios, en 

mayor medida, y propagandísticos, en menor medida. Las muestras de los corpus 2008 y 

diacrónico provienen principalmente de este tipo de textos, aun cuando en el 2008 hay otras 

fuentes que corresponden a textos funcionales como folletos, boletas de pago o letreros. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se vio que los compuestos empezaban a aparecer en 

noticias, es decir, la tendencia había avanzado hacia un tipo de texto que, si bien comparte 

características con la publicidad y la propaganda (como ser breve, pertenecer a los medios 

de comunicación, estar orientado a un público masivo, ser no especializado y tener un 

formato acotado); tiene rasgos distintivos como: poseer una finalidad comunicativa distinta, 

que es informar, una complejidad semántica superior y relaciones de coherencia distintas a 

las de un folleto, por ejemplo. Entonces, el año 2014 se tomó la decisión de incorporar las 

muestras que provenían de noticias escritas, pues ello implicaba darle al fenómeno en 

estudio una dimensión diferente: no se trataba solo de una estrategia de la publicidad, que 

de por sí es creativa en el uso de la lengua, pues su objetivo es atraer al público a una 

determinada compra, sino de un recurso compartido con aquellos textos que informan sobre 

hechos relevantes para la sociedad. En consecuencia, fue necesario modificar el título que 

se había presentado en la suficiencia investigadora (2009), que era ―Acrónimos y 

compuestos en textos publicitarios‖, y se acuñó la denominación ―textos de difusión 
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masiva‖, con el objetivo de que este cubriera, de una manera apropiada, la variedad de 

textos fuentes desde donde se extrajeron las muestras del corpus. 

Así, los tres corpus presentan una disparidad de géneros discursivos, debido a las 

condiciones de recopilación de cada uno y a la decisión de mostrar con fidelidad los 

hallazgos de palabras sintetizadoras que se habían realizado, lo que, dicho en otras palabras, 

consiste en que en la investigación se muestran todos los casos de palabras compuestas 

novedosas que se detectaron, aun cuando ello haya significado presentar corpus 

aparentemente poco homogéneos en cuanto a cantidad de muestras y géneros discursivos 

presentes: el corpus 2008 exhibe nueve géneros distintos, muchos de ellos con una 

orientación persuasiva y provenientes de soporte físico y digital; el corpus diacrónico está 

constituido solo por avisos publicitarios aparecidos en prensa (impresa, soporte físico); y el 

corpus 2014 presenta once géneros distintos, pertenecientes a los dos tipos de soporte. Esta 

falta de homogeneidad no se considera un defecto, sino un testimonio del proceso mismo 

de recolección de muestras (que se dio a lo largo de diez años) y de la riqueza del 

fenómeno, el cual demostró ir cambiando en el tiempo y ampliando los géneros discursivos 

donde se manifiesta: se inició en la publicidad, se expandió hacia la propaganda y textos 

funcionales y ahora se da en noticias, un género mucho más estándar y con más contenido 

que los mencionados. 

Después de los análisis realizados en el capítulo 5 (―Presentación y análisis de los 

corpus‖) y una vez que se establecieron los neologismos por composición que se recogen 

en el análisis comparativo,  resulta apropiado realizar una caracterización discursiva de 

estos, pues este propósito constituye uno de los objetivos de la investigación. Se presenta a 

continuación, a manera de enumeración, rasgos contextuales y lingüísticos que caracterizan 

este uso particular de la composición que se da en el español de Chile, en textos de difusión 

masiva, en el lapso 2004–2015: 

1) Es un fenómeno que fue detectado y analizado en la escritura, de modo que las 

conclusiones no pueden traspasarse automáticamente al habla, pues ello requeriría 

una investigación distinta.  

2) La evidencia recolectada indica que se trata de un uso limitado a la escritura y solo en 

los textos caracterizados como ―de difusión pública‖, pues en estos se reúnen las 
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condiciones que justifican el uso reiterado de compuestos y que se presentan a 

continuación. 

3) Los compuestos descritos en esta investigación, y denominados ―compuestos 

sintetizadores‖, se caracterizan por presentar en la superficie textual, a través de una 

palabra compuesta, los lexemas nucleares (desde un punto de vista semántico y 

sintáctico) de una oración o frase que sería más extensa e involucraría  elementos de 

enlace, mayoritariamente preposiciones, pero también conjunciones, subjunciones y 

pronombres relativos. 

4) Este tipo de compuestos no aspira a estandarizarse y a formar parte del sistema 

lingüístico del español de Chile, simplemente cumplen una función comunicativa: 

condensar información en textos de baja densidad informativa, orientados a un 

público no especializado y que, además, tienen un formato con límites claros, lo que 

impide al emisor extenderse a su gusto en la producción de enunciados lingüísticos.  

5) La presencia, en los distintos corpus, de formas análogas, como fonoservicio, fono 

servicio, FonoServicio, Fono-crédito o FONOSERVICIO es una muestra de su bajo 

grado de estandarización, puesto que los hablantes sienten que tienen libertad para 

escribirlo casi como lo deseen y estas formas pasan la revisión de correctores de 

texto, antes de su publicación. 

6) Otro signo de este bajo grado de estandarización es la aparición de compuestos 

antiortográficos, sin duplicación de ―r‖: FONORATAS o Bicirelatos. 

7) Dadas las condiciones del contexto de producción, el compuesto resulta útil por su 

capacidad sintetizadora y porque implica, para el receptor, la decodificación de un 

mensaje de pocas palabras, aspectos que el emisor tiene en cuenta al momento de 

elaborar el mensaje. 

8) Forman parte del código lingüístico que se utiliza en el mensaje, pero figuran junto a 

otros códigos semióticos, como colores, ilustraciones, imágenes y recuadros con 

distintos tipos de información; en una armonía que constituye el mensaje total. 

9) La misma escritura está traspasada por los recursos gráficos, como uso de colores (en 

todas o en algunas letras), letra cursiva, letra negrita o mayúscula.  

10) Con relación a estos recursos gráficos, se aprecia una tendencia en los emisores a 

presentar estos lexemas destacando que se trata de compuestos, es decir, señalando 
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las dos palabras autónomas que se han unido, lo que se realiza mediante recursos que 

destacan un lexema: mayúscula dentro del compuesto (GobLab), un color distinto en 

alguna de las bases (PisoDiseño), color en la inicial de la segunda base (servifácil), 

mayúscula en la segunda base (FonoIANSA) o letra negrita en alguna de las dos 

(Fonocliente,); a veces aparecen dos recursos (UNIRED o FeriaVinos). 

11) Esta tendencia a separar los lexemas base, destacando que la palabra es compuesta, 

refuerza el postulado principal de esta investigación: se trata de neologismos, es 

decir, palabras con las cuales el hablante de español de Chile no está familiarizado, 

por lo cual, no las ―siente‖ como una unidad semántica, gramatical y funcional 

utilizada muchas veces, sino todavía como la unión de lexemas independientes que el 

hablante sí conoce.  

12)  Están muy ligados a su propio contexto referencial para una correcta interpretación, 

con lo cual presentan una cierta demanda cognitiva para el receptor, especialmente 

cuando los lexemas se presentan separados del texto original. Como se analizó en el 

corpus 2008, existe una diferencia de sentido importante entre FONO PIZZA y 

FONO DROGAS, pues el primero funciona como el nombre de un local de comida, 

al cual el cliente llama por teléfono para encargar una pizza; pero el segundo no 

funciona como un teléfono para encargar drogas a domicilio, sino para denunciar 

tráfico o consumo. En ambos casos el instrumento es el mismo (el teléfono) y en 

ambos figura en su forma acortada por aféresis, pero la relación entre los dos 

integrantes del compuesto no es la misma, pues en el primer caso involucra la compra 

y en el segundo, la denuncia. 

13) Los géneros discursivos más frecuentes en los corpus 2008 y 2014 son los letreros 

(fijos) y los avisos en la prensa escrita (de publicidad y de propaganda), ambos 

caracterizados por la brevedad del mensaje y la intención de llamar la atención del 

receptor. De importancia secundaria son textos de búsqueda rápida, como el 

directorio telefónico,  las páginas web institucionales, las boletas de compraventa y 

los envases de los productos que se adquieren en el mercado. 

14) Acerca de los textos fuente, se hizo también un análisis de las finalidades 

comunicativas, el que arrojó como resultado un amplio predominio de la finalidad 

persuasiva, especialmente de la publicidad, la que exhibe porcentajes mucho mayores 
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que la propaganda. La finalidad informativa se incluyó en el corpus 2014 y ocupa el 

segundo lugar de frecuencia, lo que demuestra el avance de estos compuestos hacia 

las noticias escritas. 

15) La presencia de propaganda constituye una señal de estandarización del uso 

estudiado, puesto que el emisor indirecto es el Estado de Chile, a través de sus 

ministerios y organismos varios. La preferencia por compuestos sintetizadores se ve 

en importantes departamentos, orientados a un público amplio, como ChileAtiende y 

ChileCompra.  

16) El desarrollo de la investigación permitió dar cuenta de la desaparición de un tipo de 

texto funcional en la sociedad chilena (y probablemente mundial): el directorio 

telefónico impreso. Fue consultado en el primer corpus y luego, el 2014, no se 

encontraron disponibles para la consulta, pues las compañías telefónicas ya no los 

reparten a los hogares. 

17) El último comentario sobre los elementos referenciales aborda los ámbitos donde se 

inserta el fenómeno lingüístico estudiado. La síntesis realizada en el ―Análisis 

comparativo‖ muestra una estrecha relación entre estos y el tipo de texto: se trata de 

ámbitos no académicos, vinculados al quehacer diario de los ciudadanos y a 

actividades básicas como pago de cuentas, manejo del dinero, compra o diversión; 

siendo los más frecuentes ―Comercio‖, ―Entretenimiento‖, ―Bancos‖, 

―Comunicaciones‖ y ―Transporte‖.  

18) Una categoría interesante es ―Asuntos públicos‖, que aparece en los corpus 2008 y 

2014, pues se refiere a temas ajenos a la compra, la entretención o el manejo del 

dinero; aborda política, economía y actualidad nacional. Este ámbito tiene cierta 

representatividad en ambos corpus y con ello demuestra que el uso de compuestos 

sintetizadores también se ha extendido más allá de lo estrictamente cotidiano. 

19) A partir de cada compuesto, y considerando el análisis de contexto referencial, se 

reconstituyó una oración subyacente, la cual presenta distintas extensiones. Hay 

compuestos que condensan mucha información y otros que condensan poca 

información. Por ejemplo, el caso finde (corpus 2014) muestra que hubo muy poca 

elisión, ya que se suprimió solo el sustantivo ―semana‖; mientras INSTANPARIS se 
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reconstituye como ―Servicio instantáneo de información sobre cuenta de Almacenes 

Paris‖. 

20) Algunos lexemas se vuelven preferidos en la formación de compuestos y tienen un 

grado mayor de representatividad. El caso más destacado es el de la forma fono-, 

obtenida mediante aféresis de teléfono, aparece 75 veces en los tres corpus. En el 

corpus diacrónico hay solo un caso (Fono-crédito); en el corpus 2008 hay 68 casos, 

de los cuales en uno solo está ubicado al final (Instanfono). Sin embargo, en el corpus 

2014 bajó su frecuencia, pues se hallaron seis casos, aun cuando es el que presenta 

más repeticiones. En el corpus 2014 destaca la forma apocopada de bicicleta, esto es, 

bici-, como una unidad productiva, con tres casos (bicianimita, bicimensajeros, 

bicirelatos). 

21) Aparte de los casos mencionados (bici y fono), el resto de las muestras incorpora 

lexemas variados. 

22) La característica común a los tres corpus es que la acronimia es el procedimiento 

lexicogenésico más frecuente para constituir compuestos condensadores en textos de 

difusión masiva, lo que implica el acortamiento de uno o de más lexemas, siendo el 

procedimiento más frecuente la mantención de una palabra completa y el 

acortamiento de otra. Dentro de los acortamientos, el más recurrente es el apócope. 

23) Dentro de esta investigación, se sigue la línea de la Nueva gramática de la lengua 

española (2009), que considera la acronimia como un tipo de composición, es por 

ello que a veces se habla solo de ―compuestos‖ para referirse a las palabras de todos 

los corpus, pues este funciona como hiperónimo. Pero hay que hacer una precisión: 

en esta investigación también se consideran acrónimos una categoría que no describe 

la Nueva gramática: aquellos donde hay espacio intermedio o guion, llamados 

―compuestos sintagmáticos‖. En los casos que sirven de ejemplo se aprecian solo 

palabras sin acortamientos. De este modo, fono reclamo se categoriza como 

acronimia y no como composición sintagmática. 

24) La composición propia es el segundo procedimiento en importancia; la composición 

sintagmática, el tercero.  

25) La composición pluriverbal se ha considerado en esta investigación como un tipo de 

composición, a pesar de que la Nueva gramática declara expresamente que las 
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expresiones lexicalizadas y semilexicalizadas son un terreno más cercano a la 

fraseología y no a la palabra, por lo cual se excluyen. La razón por la cual se incluye 

es que efectivamente en algunos casos un grupo de palabras funciona como una 

unidad (desde diversos puntos de vista: semántico y funcional), como ocurre con las 

expresiones lexicalizadas ―la papa‖ y ―por mayor‖ que se registran en el corpus 

diacrónico. La segunda razón es que los diccionarios dan cuenta de la expresión 

completa como lema. 

26) Los sustantivos son la clase de palabras que, con una alta frecuencia, interviene en la 

formación de estos compuestos sintetizadores. De importancia minoritaria son el 

adjetivo, el verbo y el adverbio. 

27) La presencia de extranjerismos es baja en los tres corpus (10,6%). De ellos, hay un 

solo italianismo (pizza) y veintitrés anglicismos, lo cual es concordante con la 

realidad actual de la influencia del inglés en el español de América. 

28) La presencia de siglas es bajísima: seis de un total de 226 muestras (2,6%). Se trata 

de siglas reconocidas en sociedad chilena: RUT, LanChile, SIDA. 

29) Dentro de las relaciones gramaticales que se establecen al interior del compuesto, la 

existencia de una palabra que funciona como núcleo de la(s) otra(s) (subordinación) 

es mayoritaria en los tres corpus; el sustantivo es la clase de palabra más frecuente en 

la función de núcleo y la estructura más frecuente es núcleo sustantivo + 

complemento del sustantivo. El corpus 2014 ofrece tres casos donde hay 

recursividad: una estructura se inserta dentro de otra, de modo que hay dos núcleos, 

aunque en niveles distintos [como ECHIFEST: festival (del encuentro chileno)]. 

30) La coordinación ocupa un lugar secundario, pero es más relevante en el corpus 2014 

que en los otros dos. 

31) Los compuestos demostraron, en su mayoría, mantener una relación semántica de tipo 

endocéntrica con su núcleo. Ello quiere decir que el compuesto es un hipónimo del 

núcleo, lo que lo vuelve más transparente, en términos semánticos, pues corresponde a una 

categoría que se incluye en el campo semántico del lexema núcleo, considerado 

aisladamente; en el caso contrario, se habla de una relación exocéntrica, en la cual hay un 

grado de opacidad mayor en la formación y se requiere conocimiento de mundo para 

interpretarlo adecuadamente. Así, bicimensajero  es endocéntrico, porque es un tipo de 
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mensajero (que se transporta en bicicleta), en tanto Metroparque no es el nombre de un 

parque que está cerca del Metro o una estación del Metro que está cerca de un parque, sino de 

un edificio que está cerca de ambos lugares. 

32) Dentro de las relaciones semánticas exocéntricas, la gran mayoría de estas corresponde a 

metonimias que se dan entre nombres propios de empresas u organismos y algún elemento 

de la realidad cercano al referente del nombre propio: pastelicias es el nombre de una 

panadería que vende pasteles y delicias dulces. El Quitapenas es el nombre de un restaurante 

ubicado al frente del Cementerio General, en Santiago de Chile. De esta manera, se potencia 

una característica importante de la empresa u organismo. 

 

El análisis realizado demuestra que estamos frente a una tendencia del español de 

Chile actual, en el soporte escrito, la cual se caracteriza por la creación de compuestos 

(propios, acronímicos, sintagmáticos o pluriverbales) en la medida que la situación 

comunicativa lo amerite, con libertad para producir lexemas que no forman parte de la 

tradición lingüística y que pueden ser simplemente un hápax, un nombre propio que se 

asocia únicamente a una determinada empresa o institución, o bien lexemas que 

efectivamente suplen un vacío de designación y empiezan a repetirse en distintos discursos, 

con lo cual están de vías de estandarizarse, como ocurrió con publirreportaje, que es una 

entrada en el DRAE que posee el mismo significado que se trabajó en esta tesis. 

En este último sentido, lexemas como fono servicio, fono reclamo, fono ventas o 

fono ayuda son candidatos a la estandarización, pues aparecieron en varios textos distintos 

y resultan formas económicas y comprensibles, mucho más operativas que teléfono para 

realizar reclamos o teléfono para obtener ayuda. Se revela entonces una diferencia 

fundamental entre los sustantivos propios y los comunes, en cuanto a su proyección en el 

sistema de la lengua: los primeros no aspiran a la estandarización y cumplen una función 

denominativa a la que se añaden ventajas como la brevedad y la facilidad de ser recordados.  

Así, en esta investigación se verifica aquel principio declarado por Saussure hace 

tantos años (1916): es el punto de vista el que crea al objeto; pues esta forma particular de 

composición no ha sido aún descrita con la profundidad con la que sí se hace en esta 

investigación, en gramáticas españolas o artículos científicos del ámbito de la lingüística, 
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como permitió determinar la revisión bibliográfica realizada para elaborar el marco teórico. 

Fue la observación atenta de cierto tipo de textos la que permitió, en primer lugar, detectar 

el fenómeno de la revitalización de la composición; luego, ampliarlo y describirlo, dando 

cuenta de sus particularidades discursivas en el español de Chile. Como síntesis final, se 

rescata un planteamiento que es central en esta tesis: la composición es un procedimiento 

lexicogenésico que no se limita exclusivamente a suplir vacíos de designación del tipo 

sacacorchos, sino que, en los textos de lectura con fines públicos, aparece reiteradamente 

como un recurso para sintetizar porciones de discurso extensas, logrando con ello una alta 

comunicabilidad del mensaje y transformándose, además, en un recurso muy creativo, pues, 

como se demostró en el análisis, permite a los emisores de estos textos crear palabras 

compuestas muy mucha libertad, atendiendo a las necesidades del contenido que desea 

entregar y jugando con la escritura de estos compuestos, no solo en términos de colores, 

sino también utilizando libremente recursos de la escritura que están al margen de la norma: 

mayúscula al interior del compuesto (usualmente en el inicio del segundo morfema de base) 

o en todas las letras, letra negrita o cursiva en uno de los dos morfemas. Cuando hablamos 

y describimos este uso, estamos refiriéndonos a una estrategia discursiva que 

paulatinamente se ha ido instalando en un registro comunicativo que podríamos llamar 

―funcional‖, puesto que incorpora textos de lectura rápida y que se relacionan con las 

actividades que realiza cualquier ciudadano para desenvolverse en la sociedad. Este tipo de 

compuestos está en función de comunicar un mensaje breve a quien tiene que pagar sus 

cuentas a fin de mes, transita por las calles, se desplaza en el transporte público o mira por 

la ventana mientras conduce, compra productos y lee rápidamente el envase antes de tirarlo; 

o busca información en periódicos y revistas, con distintos niveles de atención. Este 

contexto es fundamental para entender por qué aquí se plantea esta revitalización de la 

composición, porque tiene que ver con la lengua en uso por hablantes comunes, fuera de 

contextos académicos o especializados; medianamente inserta en el estándar, dado que la 

publicidad, especialmente, se caracteriza por la creatividad no solo lingüística. 

Finalmente, gracias al trabajo de recopilación y al análisis posteriormente realizado, 

se cumple uno de los propósitos iniciales de esta tesis doctoral: ser un aporte a la 

descripción funcional del español (de Chile, de América y general), en el ámbito de la 

gramática y el análisis del discurso. 



383 
 

7. Proyecciones de la investigación 

 

El trabajo realizado se considera exhaustivo y concluyente con respecto a los 

objetivos inicialmente propuestos; sin embargo, como en toda investigación, los avances 

realizados para desarrollar el tema abren nuevas perspectivas de estudio. Así, a 

continuación se presentan dos propuestas de profundización para esta investigación 

La primera propuesta consiste en realizar un análisis multimodal de los corpus, no 

considerándolos como listados independientes de palabras compuestas, sino analizar los 

compuestos dentro del texto donde aparecen, considerando elementos del ADM (análisis 

del discurso multimodal) como: colores utilizados en las escritura y en todo el texto, 

considerando elección de colores principales y secundarios, repetición de algún color y su 

vinculación con el mensaje y el propósito del texto; tamaño y disposición espacial de los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos del texto, énfasis dados a través de este recurso; y, 

por último, relaciones semánticas entre el contenido lingüístico del mensaje y los elementos 

visuales como imágenes e ilustraciones, atendiendo al rol de la palabra compuesta en la 

articulación del texto tomado como una totalidad. Con este objetivo se ha incluido el corpus 

2014 en imágenes. 

La segunda propuesta apunta a detectar y analizar la representatividad de los 

neologismos obtenidos gracias a la investigación, en el lexicón de los hablantes de español 

de Chile, mediante la realización de encuestas a grupos de hablantes, definidos según 

variables sociolingüísticas, con el objeto de verificar aspectos como: 

conocimiento/desconocimiento de los lexemas compuestos; en el caso de que sean 

conocidos, averiguar el significado que manejan los informates y su grado de uso. Ello 

complementaría la investigación con una perspectiva sociolingüística del fenómeno 

estudiado. 
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Barcoenelaire 

 
Afiche promocional 

Bicianimita 

 
Folleto 

 

 

 

 

 

 

 



389 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bicimensajeros 

 
Aviso publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bicirelatos 

 
Afiche promocional 

 



390 
 

 

 

 

CajaVecina 

y 

CuentaRUT 

 

 
Aviso 

publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

caferestobar 

 
Letrero fijo 

 



391 
 

 

 

 

CentroVisión 

 

Letrero fijo 

 

 

 

 

 

Ch.ACO 

 

Noticia 

 

 

 



392 
 

 

ChileAtiende 

 

Folleto 

 

 

  

 

ChileCompra 

 

Página web 

 

 



393 
 

 

 

ChileProveedores 

 

Página web 

 

 

 

 

CORPVIDA 

 

Boleta de 

pago, seguro 

de vida 

 

 



394 
 

 

 

 

Crece-Light 

 

Aviso 

publicitario 

 



395 
 

 

Deco Frentes 

 

Aviso 

publicitario 

 

 

 

 

 

DERMOCOSMÉTICA 

 

Aviso publicitario 



396 
 

 

 

 

DERMOSOLARES 

 

Aviso publicitario 

 

 

 

 

 

ECHIFEST y 

ECHINUCO 

 

Aviso publicitario 



397 
 

 

 

 

 

EDUCANADA 

 

Afiche 

 

EduLab 

Página web institucional 

 



398 
 

 

 

 

 

 

emprendeprovi 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

Exponaval 

 

Noticia 



399 
 

 

 

 

 

 

FeriaVinos 

 

Aviso publicitario 

 

 



400 
 

 

finde. 

 

Nombre del suplemento 

de diario La Tercera 

 

 

 

 

 

 

 

FONO ASISTENCIA 

 

Letrero fijo 

 



401 
 

 

 

 

Fono Clientes 

 

Página web 

institucional 

 

 

 

 

 

FONO COMPRAS 

 

Letrero fijo 



402 
 

 

 

 

 

 

 

FONO COMPRAS 

 

Aviso publicitario 

 

 

 

 

Fono Reclamos 

 

Letrero móvil 

 



403 
 

 

FONOSERVICIO 

 

Boleta de pago 

 

 

 

 

Fotorrecetas 

 

Aviso publicitario 

 

 

  



404 
 

 

GobLab 

Página web institucional 

 

 

 

hidroAysén 

Aviso publicitario 

 

 



405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

íconos-spots 

 

Noticia 

Imaginacción 

 

Noticia 



406 
 

 

 

 

 

 

 

instalgas 

 

Letrero móvil 

 

 

 

 

 

 

LegalChile 

 

Folleto 

 

 



407 
 

 

LiderApp 

 

Boleta de pago 

 

 



408 
 

 

 

 

 

 

MásDeco 

 

Aviso publicitario 

 

 



409 
 

 

 

 

 

NEUTRAZÚCAR 

 

Aviso publicitario 

 

 

 

 

 

NINIs 

 

Noticia 

 

 



410 
 

 

NiNi 

 

Noticia en diario 

online 

 

 

 

¡NotiCuento! 

 

Página web 

institucional 

 

 

 



411 
 

 

¡NotiPoesía! 

 

Página web 

institucional 

 

 

 

 

 

 

Metroparque 

y 

ÑuñoaMigo 

 

Aviso publicitario 



412 
 

 

 

parismobile 

 

Aviso 

publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTELICIAS 

 

Letrero fijo 

 

 

 

 



413 
 

 

 

 

Pequebola 

 

Manual de instrucciones 

 

 

 

 

PisoDiseño 

 

Aviso publicitario 

 



414 
 

 

 

prensAnimal 

 

Página web 

institucional 

 

 

 

REVIPÓSTERS 

 

Folleto 

 

 

 

 

 

 



415 
 

 

 

 

 

Salvauñas 

 

Envase 

 

 

 

 

 

SANFIC 

 

Aviso 

publicitario 

 

 



416 
 

 

 

 

Sanodelucas 

 

Página web 

institucional 

 

 

 

ServiEstado 

 

Letrero fijo 

 

 



417 
 

 

 

servifácil 

 

Letrero fijo 

suavitela 

 

Letrero fijo 

 

 

 



418 
 

 

 

 

turclub 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

UNIRED 

 

Letrero fijo 

 

 



419 
 

 

 

VITACLINIC 

 

Aviso publicitario 

vyva 

 

Aviso publicitario 

 

 

 

 



420 
 

 

 

 

 

 

ZONA PAGA 

 

Letrero fijo 

 

 

 


