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LINGÜÍSTICA APLICADA

El objetivo del este Proyecto es el análisis del capítulo de conclusiones de las tesis de ingeniería recogidas
en un corpus comparable en inglés y español. El análisis se ha realizado a partir de los sustantivos
académicos típicos de las tesis de ingeniería, que se han seleccionado de entre todas las palabras del
corpus teniendo en cuenta las variables de frecuencia y distribución. Se han contrastado las denotaciones
técnicas y académicas de los sustantivos para ver cómo varían sus significados en contexto. Para realizar
esta tarea se ha utilizado la herramienta informática Wordsmith tools, que es un programa especializado
en el manejo de corpus. Además se han estudiado los títulos y subtítulos del capítulo para constatar la
estructura de las conclusiones. Los resultados del análisis del léxico se han organizado en una base de
datos ampliable que permite visualizar los datos con facilidad.



El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es abordar el análisis del capítulo de 

conclusiones de tesis de ingeniería de telecomunicación a partir de un corpus comparable en 

inglés y español. A través del léxico podrán conocerse las expresiones típicas y la estructura de 

capítulo de conclusiones, tanto en inglés como en español. 

Para empezar este Proyecto, se ha compilado los corpus que se quieren comparar, en 

total se ha digitalizado tres corpus, uno con 24 conclusiones de tesis doctorales en español, 

otro con el mismo número de capítulos de conclusiones de tesis doctorales en inglés (PhD) y 

por último un corpus de conclusiones de tesis de fin de máster y de grado. 

El primer análisis que se ha realizado es el de la estructura de las conclusiones a partir 

de los títulos y subtítulos del capítulo. Se han comparado los títulos más utilizados y se han 

comentado las coincidencias y diferencias entre los corpus. La estructura vista a través de los 

subtítulos, se ha comparado con la propuesta por la autora Glasman-Deal (2011) en trabajos 

académicos de investigación, principalmente en artículos de investigación. 

La siguiente parte del Proyecto se ha centrado en el estudio del léxico, para ello nos 

hemos ayudado de la herramienta informática Wordsmith tools de la que se han explicado sus 

herramientas y funciones más útiles para este trabajo entre ellas el plot, que informa número 

de archivos en la que aparece cada palabra en el corpus. Las palabras con mayor plot son las 

más usadas por todos los doctorandos cuando escriben el capítulo de conclusiones .Se han 

elaborado unas pirámides donde se han colocado las palabras propias del género académico 

de las tesis por orden de uso. Las más usadas, con mayor plot, en la base y según se asciende 

aparecen las que tienen menor plot, con el fin de ver de una forma gráfica el peso que tiene 

cada palabra en el corpus. El siguiente paso del análisis del léxico ha tenido el objetivo de 

diferenciar los contextos de uso de las palabras incluidas en las pirámides. Se ha diferenciado 

entre los usos de las palabras dependiendo de su denotación académica o técnica.  Esta 

comparación ha permitido comprobar que dentro del mismo corpus un sustantivo como 

contribuciones tiene connotación positiva o negativa dependiendo del contexto. Con los 

ejemplos aportados por los corpus se proporciona una base para el análisis lingüístico, 

centrado en los sustantivos, en este trabajo. 

 Para finalizar el Proyecto, se ha implementado una base de datos con los resultados 

obtenidos del análisis de los sustantivos en la que se pueden ver las palabras que 

corresponden a cada nivel de la pirámide y ejemplos del uso de estas palabras. 



The aim of this Project is to analyze the concluding chapter of PhD thesis in the field of 

telecommunication engineering by means of a comparable corpus in English and Spanish. 

Through the lexis we will be able to capture useful expressions and the typical structure of the 

chapter in these specialized thesis, either in English and Spanish. 

To start with, three corpora have been compiled. The first one consists of  24 

concluding chapters of PhD thesis in Spanish; the second, is made up of the same number of 

chapters of PhD thesis in the English language; and finally,  24 further chapters of Master and 

Degree thesis in English were digitalized and prepared for lexis analysis. 

Second, the study of the structure of the chapter of conclusions has been carried out.  

In this part the most common titles in the chapter of conclusions have been analysed and 

compared so as to find differences and similarities between the two languages compared. 

Moreover, the structure found through the subtitles in the conclusions of the thesis has been 

compared with the structure proposed by Glasman-Deal (2011) in her book Science Research 

Writing. 

Third, the study has been focused on the lexis of each corpus. These corpora have 

been treated with a lexis analyser called Wordsmith tools. The variables of frequency and plot 

have been applied to withdraw the most widely used nouns from the list of all the words found 

in any of the corpus. A pyramidal structure has been designed in order to show the academic 

or gender nouns - the ones usually found in the concluding chapter of thesis – nouns with a 

higher plot in the corpus.  Two different types of context have been found for these nouns: 

technical and academic denotation. To show the difference in use of these nouns, arranged 

examples of contexts are given for each of the words studied. 

Finally, a database has been implemented to arrange the results of the lexis study. In 

this database the most significant examples of each noun are shown.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto tiene como objetivo el estudio del léxico de las palabras del género de las tesis en 

el ámbito concreto de la ingeniería de telecomunicación. El análisis se realizará a partir de tres 

corpus paralelos de trabajos académicos: un corpus de tesis doctorales en español, otro de 

tesis doctorales en inglés, y por último, un corpus de tesis de máster en inglés.  

Para comenzar este análisis de los corpus, se explicará lo que es un corpus, básicamente una 

colección de textos digitalizada, los tipos de corpus elegidos y el porqué de su elección.  

Antes de iniciar el estudio de los corpus, se realizará un estudio teórico de la estructura de las 

conclusiones basado en las conclusiones de artículos de investigación según Hilary Glasman-

Deal (2011). A partir de ahí, se comparará esta estructura con la encontrada en los tres corpus 

comparables de tesis en inglés y en español. Para establecer la  comparación de las estructuras 

ha sido muy práctico recurrir al léxico encontrado en los títulos y subtítulos de las tesis, que 

tienen un valor especial por estar destacado a propósito por los doctorandos. 

El tercer paso de la comparación de estructuras se hace a partir del léxico de cada corpus. Se 

parte de la hipótesis de que los sustantivos reflejarán la estructura de las conclusiones. En 

concreto en este Proyecto se estudian únicamente los sustantivos de género, los que pueden 

ayudar a descifrar los diferentes aspectos que se muestran en las conclusiones. Dicho de otra 

manera, el Proyecto se centrará en el léxico normalmente usado en todas las tesis para 

mostrar los aspectos resaltables de sus conclusiones. Nombres como conclusiones, resultados, 

líneas de investigación, trabajo o estudio extraídos del corpus, nos darán claves de la 

estructura y de las expresiones específicas utilizadas por los autores así como de las diferencias 

y coincidencias en el uso de las lenguas inglesa y española. Extrayendo los sustantivos del 

corpus, puede verse su contexto de uso, y podrá comprobarse  como el léxico adquiere 

características especiales al utilizarse en un lenguaje de especialidad, el de la ingeniería de 

telecomunicación. 

Para hacer posible este estudio de léxico ha sido necesaria una herramienta para el 

tratamiento del corpus, el programa informático Wordsmith tools. Se describen las principales 

utilidades que presenta. Con esta herramienta se realizará un estudio de la dispersión y de la 

frecuencia de los sustantivos de género de los corpus para ver el papel que desempeñan en  

cada uno de ellos. 

Precisamente teniendo en cuenta las variables de frecuencia y dispersión se han construido 

unas pirámides que representan el corpus, y a través de esta imagen se podrán ver 

perfectamente qué sustantivos y qué conceptos tienen mayor peso en la escritura del capítulo 

de conclusiones. 
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Gracias a la representación por medio de pirámides será más fácil conseguir el objetivo de 

comprobar si las estructuras léxicas en ambas lenguas son paralelas o determinar las 

diferencias entre ellas. Para que sea más fácil la visualización de los resultados de esta 

investigación, se realizará también una sencilla base de datos donde se podrán ver los 

ejemplos de uso de  los sustantivos de género de los corpus siguiendo las mismas jerarquías de 

las pirámides. 

En resumen, gracias al análisis se logran representar de manera jerarquizada los sustantivos 

más utilizados por los doctorandos en sus tesis, en los dos idiomas, y provistos de  contexto. 

Esta disposición facilitará encontrar las diferencias  y semejanzas entre las lenguas estudiadas 

y las variaciones de uso y de significado. Esta base de datos puede además servir de referencia 

para alguien que quiera escribir una tesis tanto en inglés como en español. 

 

Para la realización del Proyecto, se ha seguido  varias fases.  

La primera fase consiste en la compilación de los corpus de tesis en inglés para poder hacer 

una comparación con un corpus en español  del que ya se dispone.  

Se realizará un estudio de las palabras de género a partir de las obtenidas del corpus en 

español y con las variables de la frecuencia y de la dispersión de cada palabra se establecerán 

unos niveles de uso, expresados en pirámides. 

Se realizarán lecturas sobre la manera de redactar las conclusiones de trabajos académicos en 

el ámbito científico-técnico, para después hacer un estudio de las estructura de las 

conclusiones de tesis de las que disponemos, encontrar las partes comunes y las diferencias, y 

poder sacar los aspectos importantes de cada lengua a la hora de redactar el último capítulo 

de conclusiones.   

Una vez completada esta tarea,  se procederá al estudio del léxico de los corpus mediante el 

programa informático Wordsmith tools. Donde se va a proceder a hacer el análisis de las 

palabras de género, ver su dispersión en el corpus, la frecuencia con la que se utiliza, la 

fraseología utilizada, los usos que se le da a las palabras dentro de la división del ámbito 

técnico y académico.  

Por último, se hará una pequeña base de datos donde se podrán consultar datos del estudio 

realizado, como las pirámides realizadas, y diversos ejemplos con los diferentes usos de cada 

palabra de género.
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2. CORPUS Y HERRAMIENTA DE ANÁLISIS  

 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE UN CORPUS 
 

2.1.1 DEFINICIÓN  

 

Para empezar a familiarizarnos con la terminología de este Proyecto, lo primero que se va a 

hacer es definir lo que es un corpus. Hay muchas definiciones de corpus o corpora,  entre ellas 

la del autor Mark Davies (2013) que los llama “large collections of electronic texts”. En 

definitiva, un corpus es una recopilación de muestras lingüísticas seleccionadas acorde a una 

serie de criterios y con el fin de que formen una muestra representativa de la variedad de 

lengua que se quiere estudiar. Córpora es el plural de corpus, sin embargo, no siempre se 

utiliza; en su lugar se usa “corpus” también en plural, es el uso que se seguirá en este trabajo.  

 

2.1.2 TIPOS DE CORPUS 

 

Existen diferentes tipos de corpus, en función de las utilidades que tenga y de la composición 

de los textos que tenga. Algunos de los diferentes tipos de corpus son los siguientes 

basándonos en la clasificación de Susan Hunston (2002) en libro “Corpora in applied 

linguistics”: 

1. Corpus especializados: son textos de un tema en particular, se utilizan para investigar un 

tipo de lenguaje determinado: textos de geografía, ensayos, artículos académicos, etc. Es un 

corpus diseñado con algún propósito específico con la finalidad de estudiar el uso lingüístico 

de un grupo específico de hablantes con ciertas características y particularidades, que utilizan 

un lenguaje fuera del uso general. 

2. Corpus general: Son corpus que incluyen muchos tipos de textos, generalmente son más 

voluminosos que los corpus especializados, puede ser utilizados como material de referencia 

para el conocimiento o traducción de un lenguaje. Un ejemplo sería el corpus CREA, el Corpus 

de Referencia del Español Actual, que puede consultarse en la página Web de la Real Academia 

de la lengua. 

3. Corpus comparable: se compone de dos o más corpus parecidos pero en diferentes idiomas 

o diferente variedad de un idioma. Se utilizan para conocer las características de cierta 

variedad de idioma y pueden ser utilizados por los traductores para identificar equivalencias y 

diferencias entre varios idiomas. 
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4. Corpus paralelos: están compuestos por dos o más corpus en diferentes idiomas, cada texto 

que lo compone está traducido a los idiomas del corpus. Puede ser empleados por traductores 

o aprendices para encontrar posibles expresiones equivalentes e investigar las diferencias 

entre los idiomas. 

5. Corpus de aprendizaje: es una colección de textos, compilado por un estudioso del lenguaje 

para identificar las diferencias de un lenguaje entre una persona que está aprendiendo cierto 

lenguaje u otro que es hablante nativo 

6. Corpus pedagógico: es uno de los corpus menos utilizados, consiste en la compilación de un 

corpus cuyos textos están en los diferentes idiomas que el que está compilándolo ha ido 

adquiriendo. Esté término, fue utilizado por D.Willis en 1993. 

7. Corpus histórico o diacrónico: está compuestos por textos de diferentes  periodos de 

tiempo, se utiliza para seguir el desarrollo de aspectos del lenguaje en cierto periodo de 

tiempo. 

8. Monitor corpus: es un corpus diseñado para ver los cambios actuales del lenguaje, por lo 

tanto el corpus se compila con textos que son más o menos recientes y entre los que no existe 

una gran diferencia de tiempo desde que fueron escritos. 

 

2.1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Para poder compilar un corpus hay que establecer algunos criterios de selección de textos, 

vamos a basarnos en los criterios establecidos por M. Chantal Pérez Hernández (2002): 

-Criterios externos: el tipo de género, origen y finalidad de los textos. Para los corpus 

especializados este criterio se refiere a las diferentes situaciones comunicativas en la que los 

especialistas se comunican, para ello hay que diferenciar entre cuatro categorías de 

comunicación: comunicación entre especialistas, entre especialistas iniciados, especialistas y 

lego, y entre profesor y alumno. 

-Criterios internos: identifican los textos según una serie de categorías lingüísticas. A la hora de 

escoger este criterio hay que analizar variables como la densidad terminológica de los textos y 

la densidad conceptual de los textos. 

2.1.4 VARIABLES  

 

Una vez definido lo que es un corpus y sus criterios de selección, vamos a ver algunas de las 

variables que podemos obtener aplicando el software preciso para el análisis de corpus, en 

nuestro caso, el Wordsmith, pero hay más programas como: Concordance, Collocate, 

MonoConc Pro, AntCome, SCP, etc. 
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A continuación vamos a definir esas variables: 

-La frecuencia. Las palabras del corpus se pueden clasificar por las veces que aparecen en el 

corpus  y así se puede comparar con otras palabras con diferente frecuencia. Algunas palabras 

son muy comunes independientemente de la temática del corpus como: the, of, to and, a, in y 

this, se trata de las palabras gramaticales que siempre se utilizan. Descartadas éstas, la 

frecuencia de las palabras dependerá del tipo de corpus que tengamos, se diferenciarán según 

el tema, el nivel de formalidad, el canal de la comunicación (escrito o hablado), etc.  

La variable de la frecuencia se ha utilizado en este trabajo para extraer los sustantivos, aunque 

también se ha tenido en cuenta otra variable que indica la distribución de las palabras entre 

los archivos del corpus. 

 

-La dispersión o “plot”, así llamada en el programa Wordsmith tools, se refiere al número de 

archivos del corpus en los que aparece una palabra. Este dato es muy importante para el 

estudio realizado con este PFC, porque indica las palabras de uso común entre todos los 

doctorandos y las que sólo las utilizan algunos de ellos.  

 

Hay algunas palabras  como sistema, que son técnicas y de uso común por razón del tema 

(sistemas de comunicación, etc.); hay otras de uso común entre los doctorandos por razón del 

género académico de las tesis. Entre ellas encontramos conclusiones, resultados, trabajo, 

estudio.  

Si se extraen las palabras a partir del listado de frecuencias, en ocasiones habrá que recurrir al 

contexto para saber cuál es su significado en el corpus y por qué son tan usadas. Por ejemplo, 

trabajo, a veces se refiere al trabajo como actividad o al trabajo como sinónimo de tesis. Hay 

que recurrir a la función “concordance” del Wordsmith tools para deshacer la ambigüedad. Esa 

función presenta las palabras en los diferentes contextos en que aparecen. 

 

2.1.5 UTILIDAD 

 

A continuación, voy a describir algunas de las utilidades más generales que pueden tener un 

corpus: 

1. Para la enseñanza de idiomas, ya que un corpus puede dar información de algunas palabras 

que no son fáciles de entender para estudiantes no nativos de alguna lengua, así como la 

fraseología en la que estas palabras aparecen. 

2. Para apreciar los matices en los usos lingüísticos y establecer comparaciones entre palabras 

en diferentes lenguas. Un ejemplo es la localización de “falsos amigos” palabras muy parecidas 

en la forma, pero que tienen significados diferentes en inglés y en español.  

3. Los traductores los utilizan para conocer traducciones equivalentes entre dos lenguas con 

corpus paralelos. 
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4. Para establecer algunas normas de frecuencia y uso de palabras. 

5. Para investigar actitudes culturales expresadas en una lengua.  

 

2.2 CORPUS COMPILADOS DE TESIS DE INGENIERÍA 
 

Antes se han explicado los diferentes tipos de corpus que existen, así como los criterios de 

selección. En este apartado se van a explicar los corpus sobre los que se ha trabajado en este 

Proyecto Fin de Carrera.   

Se empezará explicando el tipo de corpus al que corresponden los corpus compilados. 

Para empezar, los tres corpus son corpus especializados, debido a que han sido compilados 

con un tema muy específico, se trata del capítulo de conclusiones de tesis de ingeniería de 

comunicación. 

Estos tres corpus también son comparables, ya que los tres son del mismo tema, y podemos 

hacer comparaciones entre ellos por estar escritos en diferentes idiomas: español e inglés. 

 

2.2.1 CORPUS DE INGENIERÍA DE TESIS EN INGLÉS 

  

El primer corpus compilado está compuesto de tesis doctorales, PhDs, (Doctor of Philosophy) 

de varias universidades europeas como la universidad de  Pittsburgh, la Universidad de Kaseel, 

la de Helsinki University of Technology, etc. 

Los títulos de las tesis pueden verse en el primer anexo de este Proyecto, así como sus autores 

y procedencia, todas corresponden a temas de ingeniería relacionados con la 

telecomunicación. 

Seguidamente pueden verse dos ejemplos de estos títulos: 

-Fabrication and characterization of AlN thin film bulk acoustic wave resonator 

- Speech decomposition and enhacement 
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2.2.2 CORPUS DE TRABAJOS  FIN DE MASTER DE INGENIERÍA EN INGLÉS 

 

Este corpus es el único que no está compuesto  de tesis doctorales,  son trabajos fin de master 

(Master’s Thesis) en lengua inglesa, estas tesis también son de diferentes universidades 

europeas cómo el Royal Institute of Technology de Estocolmo, la universidad de Halmstad, etc. 

Como en el anterior corpus, en el primer apéndice se puede ver la procedencia de cada tesis. 

Este fue el primer corpus en inglés que se compiló, pero tiene un nivel lingüístico y técnico 

menor, es decir, es menos formal y de menor calidad técnica, porque está escrito por 

profesionales menos expertos. Son tesis de master o de grado, si bien sigue siendo el capítulo 

de conclusiones, los autores no escriben en su lengua materna y por eso usan expresiones a 

veces no acertadas. Por eso se descartó como corpus comparable, al no tratarse de tesis 

doctorales y tener menor nivel lingüístico.  

Sin embargo, será útil porque se va a utilizar para comparar las diferencias de expresión  y 

valorar el nivel de formalidad utilizado en lengua inglesa con relación a un corpus de mayor 

categoría académica. El tema técnico sigue siendo el mismo, la ingeniería de telecomunicación, 

y el género las tesis, si bien de una categoría no tan experta. 

 Como en el caso anterior, viendo el título de la tesis se puede saber al campo al que 

corresponden: 

-Digital Predistortion for Broadcast FM Repeaters 
-Quality of service during vertical handover in 3G/4G wireless networks. 
 

2.2.3  CORPUS DE INGENIERÍA DE TESIS EN ESPAÑOL 

 

Este es el último corpus compilado, tal como las anteriores, es de tesis de ingeniería, pero en 

este caso en español, la mayoría de estas tesis son de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La presencia de este corpus en el Proyecto es esencial, para poder ver el paralelismo que 

conservan ambas lenguas en este ámbito. A lo largo de este Proyecto expondré las diferencias 

en los trabajos ingleses y españoles, y las similitudes que guardan. 
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2.3 WORDSMITH TOOLS: HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que ya hemos compilado el corpus, se va a hacer hace una leve breve descripción de 

la herramienta de trabajo utilizada. 

Wordsmith tools es un programa informático que permite hacer análisis completo de un 

corpus. A continuación se muestran algunas de las herramientas que tiene el programa. 

Las dos funciones que más he utilizado a la hora de analizar el corpus son: Concord y Wordlist, 

que son las que se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 2.1: Herramientas de programa Wordsmith  
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2.3.2 CONCORD 

 

La primera herramienta, llamada Concord, permite encontrar todos los contextos en los que 

aparece cierta palabra o palabras en el corpus, primero se seleccionan los textos de que está 

compuesto el corpus, y después escribimos o palabra o palabras que se quiera buscar 

 

Figura 2.2: Selección de textos y búsqueda de palabra 

Una vez que ya se ha hecho el paso anterior, el programa muestra las concordancias de las 

palabras, como podemos ver en la siguiente figura. Vemos que la quinta palabra por la 

izquierda aparece en rojo, se pueden marcar límites que por alguna razón interesen al 

investigador.  

 

Figura 2.3: Concordancias correspondientes a la palabra seleccionada 

En la quinta columna, llamada File, se te indica el nombre del texto o archivo del corpus donde 

se encuentra el ejemplo. 
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Otras utilidades de esta herramienta son las que en la figura aparecen rodeadas de un círculo 

rojo, amarillo y verde, llamadas Plot, Clusters y View,  que se explican a continuación: 

-Plot: nos indica el número de textos en el los que aparece dicha palabra y la dispersión que 

tiene en el corpus y como se reparte la palabra entre los archivos compilados. 

Como se puede ver en la siguiente figura, en la primera columna, se indica el número de textos 

que la palabra seleccionada aparece en el corpus, en la segunda el nombre de los textos donde 

aparece, y en la última, cómo está dispersa esa palabra en dicho texto. 

 

Figura 2.4: La función Plot muestra la serie de archivos en los que aparece la palabra y en la 

posición concreta  en que aparece a lo largo de cada archivo. 

 

-Clusters: seguidamente se muestra la función “Clusters”. Gracias a esta función pueden verse 

los ejemplos de las expresiones más repetidas con cada palabra. En la figura pueden verse las 

agrupaciones o “clusters” más frecuentes con “thesis” y también puede verse un número que 

indica la frecuencia con la que se repite la palabra seleccionada en cada expresión. 

 

Figura 2.5: las agrupaciones más frecuentes que forma cada palabra en el contexto del corpus. 
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-Viewer: gracias a esta función se permite acceder al texto al que pertenece la concordancia 

que queramos y nos marca con otro color la palabra que hemos elegido para hacer las 

concordancias. 

 

Figura 2.6: la función Viewer permite visualizar el texto completo en el que aparece cada 

palabra. 

 

2.3.3 WORDLIST 

 

Esta herramienta del programa Wordsmith elabora tres diferentes listas de palabras. 

La primera lista muestra todas las palabras ordenadas por la frecuencia con que aparecen en el 

corpus, como puede verse en la figura siguiente:  

 

Figura 2.7. Listado de las palabras del corpus por orden de frecuencia. 
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La segunda lista muestra todas las palabras que aparecen el corpus en orden alfabético, como 

se ve a continuación. 

 

Figura 2.8. Listado de las  palabras del corpus por orden alfabético. 

 

Y la tercera lista, hace un resumen general estadístico que indica el número de palabras, de 

oraciones, la longitud de las palabras, de las oraciones, etc. 

 

Figura 2.9. Resumen estadístico de datos sobre los archivos de texto contenidos en el corpus. 

 

Con las figuras y explicaciones anteriores se han mostrado en este apartado las herramientas y 

funciones de Wordsmith que han sido útiles para realizar el trabajo de corpus aquí presentado.
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3. CAPÍTULO DE CONCLUSIONES: ESTRUCTURA TEÓRICA Y 

REAL 

  

3.1 ESTRUCTURA TEÓRICA DE LAS CONCLUSIONES 
 

A partir de la publicación “Science Research Writing” de Hilary Glasman-deal (2011), se 

resumirá la estructura propuesta por la autora de cómo suele hacerse el capítulo de 

conclusiones de un trabajo de investigación científica. Esta estructura se comparará finalmente 

con la encontrada en los capítulos de conclusiones de los tres corpus de tesis de ingeniería de 

telecomunicación reunidos para realizar este Proyecto Fin de Carrera. 

Para empezar, se va a mostrar un cuadro donde se ve la estructura general de cómo se 

organiza un trabajo de investigación científica. 

 

Figura 3.1.  Estructura de un trabajo de investigación (Glasman-Deal, 2011) 

En primer lugar aparece la introducción, la forma indica que el contenido se explica desde lo 

más general hasta entrar en un contenido más específico. En segundo lugar, se explican los 

materiales y el método utilizado antes de resumir los resultados obtenidos. Por último, 

aparecen las conclusiones, que otros doctorandos titulan discusión de datos, depende del 

género de la investigación, artículo, tesis, informe, etc.  

Este trabajo se va a centrar en las conclusiones, y en un tipo concreto de trabajo académico de 

investigación, la tesis doctoral. En español, este capítulo se suele titular con el nombre de 

conclusiones, pero más adelante veremos que existen variaciones en el título del capítulo. 
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Vemos que la figura que representa las conclusiones está trazada en sentido inverso a la 

introducción; en este caso se parte de una información puntual para explicar en qué consiste y 

demostrar implicaciones y aplicaciones del trabajo realizado. Glasman-Deal (2011)  muestra la 

estructura de las conclusiones de los trabajos de investigación, en los que se empieza dando 

detalles concretos de la investigación que se van proyectando a medida que avanza la 

conclusión.  

La autora propone el siguiente esquema, en cuatro pasos, como el típico de las conclusiones 

en los trabajos de investigación científica: 

Primer paso Se mencionan secciones anteriores  

Se resumen/mencionan puntos y resultados clave 

Segundo paso Situación con respecto a investigaciones previas 

Tercer paso Aportaciones y contribuciones 

Depuración de las implicaciones de la investigación 

Cuarto paso 

 

Limitaciones de la investigación 

Trabajo actual y futuro 

Aplicaciones de la investigación 

Figura 3.2: Estructura de las conclusiones de trabajo de investigación (Glasman-Deal, 2011). 

La estructura de la tabla anterior será la que se tome como criterio para comparar con el 

capítulo de conclusiones de las tesis de ingeniería en inglés y en español recopiladas en los 

corpus utilizados para este trabajo. 

Vemos que en primer lugar, el investigador sitúa su investigación con respecto a las previas, ya 

mencionadas por él en la introducción. En un segundo paso concreta el método que aplica 

destacando sus ventajas con respecto a otros que mencionó en la introducción y continúa 

resumiendo los resultados obtenidos. 

En segundo lugar, el autor sitúa el trabajo realizado, explica en qué consiste y en qué punto se 

encuentra en relación con otros trabajos. En tercer lugar expone lo que es probablemente la 

parte más importante de las conclusiones, en la que se comentan los logros conseguidos en su 

trabajo, las contribuciones aportadas, y se explican las implicaciones de la investigación. 

Para acabar  éste capítulo, se refieren las limitaciones de la tesis, si las hay,  las aplicaciones de 

la tesis y las líneas futuras de trabajo donde se explica cómo se puede continuar su labor, y qué 

direcciones debe o puede tomar. 
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3.2 ESTRUCTURA DESDE LOS TÍTULOS Y SUBTÍTULOS DE LA TESIS 
 

A continuación se va a realizar un análisis de los títulos y los subtítulos de los tres corpus. En el 

apartado anterior se ha establecido una base de comparación para la estructura de las tesis. En 

este apartado se comprobará si efectivamente o no, la estructura de las tesis se ajusta a la 

observada por la autora Glasman-Deal en su estudio sobre los trabajos de investigación, pero 

comparando únicamente con los títulos y subtítulos de las tesis, y si procede, se especificará 

algunas particularidades de cada uno de ellos. 

Los títulos y subtítulos son los conceptos destacados que los doctorandos quieren reflejar en 

sus tesis, por ello, se considera en este trabajo, que es un léxico con valor especial sobre el 

léxico que constituye el texto de explicación de cada apartado y ayudará de modo especial a 

descubrir la estructura del capítulo de conclusiones de las tesis. 

A continuación se mostrarán en unas tablas todos los títulos y subtítulos de cada una de las 

tesis del corpus, para visualizarse mejor, en el Anexo IV se ha incluido los mismos títulos y 

subtítulos con orientación horizontal. 

 ESTRUCTURAS DE CONCLUSIONES DE TESIS DOCTORALES (ESPAÑOL): 

Conclusiones 
-Recapitulación 

 

-Contribuciones 
aportadas 

 
-Líneas de trabajo 
futuras 
 

Sin más subtítulos -Conclusiones 
relativas a  
-Conclusiones 
Generales 

-Resultados con 
conclusiones 

Tesis 1 Tesis: 5, 7, 10, 19 y 
20 

Tesis 11 Tesis 12 

-Objetivos de la tesis 

-Resultados  y 
aportaciones 

-Trabajos publicados 
en relación con la 
tesis 

-Líneas de trabajo 
futuro 

-Recomendaciones 
para la mejora de 
los modelos de 
precisión 

-Aplicación de los 
resultados a las 
técnicas 

-Líneas futuras de 
investigación 

 

Aportación original 

Tesis 17 Tesis 18 Tesis 22 

Figura 3.3 Estructuras con título “Conclusiones” en el corpus español 
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Conclusiones y líneas futuras de investigación 
-Conclusiones 
 
-Líneas/Trabajos futuros 

-Introducción 

-Conclusiones respecto … 

-Conclusiones respecto al … 

-Aportaciones originales de 
la tesis 

-Líneas futuras de 
investigación 

 

-Cumplimiento de los 
objetivos 

-Resultados obtenidos y  

-conclusiones  de cada fase 

-Líneas futuras de 
investigación 

 

Tesis: 4, 6, 13, 21 y 23 Tesis 8 Tesis 9 

Figura 3.4: Estructuras con título “Conclusiones y líneas futuras de investigación” en el corpus 

español 

Conclusiones y futuros 
trabajos 

Aportaciones Conclusiones y 
líneas futuras 

 

Resultados, 
aportaciones y trabajos 
futuros 

 

-Resumen de contribuciones 

-Futuros trabajos 

-Publicaciones realizadas en el 
marco de esta tesis: en revistas 
internacionales, en congresos 
internacionales y otras 
publicaciones 

-Aportaciones 

-Conclusiones 

-Líneas futuras 

 

-Introducción (con  los 
subapartados que se 
presentan) 

-Objetivos tesis 

-Resultados y 
aportaciones 

-Publicaciones en 
relación con la tesis 

-Líneas de trabajo futuro 

Tesis 2 Tesis 3 Tesis 14 
Conclusiones y trabajo futuro 
propuesto 

Conclusiones y aportaciones 

 

Conclusiones  y trabajo 
futuro 

 
-Conclusiones(con aportaciones) - -Contribuciones originales 

- -Conclusiones 

-Aportaciones de la tesis 
y  conclusiones 

-Trabajos publicados en 
relación con la tesis 

-Líneas de trabajo futuro 

 
Tesis 15 Tesis 16 Tesis 24 

Figura 3.5: Estructuras con diversos títulos del corpus en español  
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ESTRUCTURAS DE CONCLUSIONES DE TESIS PHD (INGLÉS): 

Conclusions 

-Conclusion  
-Contributions  
-Future Work 

-Summary of the 
thesis 
-Conclusions 
-Recommendations 
for future work 

Sin subtítulos. 
Unos incluyen en la 
información future 
Works. 

Sin subtítulos, no 
incluye en la 
información future 
works 

Tesis 6 Tesis 14 Tesis: 5,11,17 y 23 
(capítulo aparte con 
future work) 
 

Tesis: 20 y 21 (sin 
capítulo aparte de 
future work) 

Figura 3.6: Estructuras con título “Conclusions” en el corpus de inglés (PhD) 

Conclusions & Future work Summary and future work Conclusions, perspectives 
and recomendations for 
further work 

-Major accomplishments 
-Future work 

-Summary of results and 
important contributions 
-Future work 

-Conclusions and 
perspectives 
-Future work 

Tesis 3 Tesis 4 Tesis 7 

Conclusions and Outlook Conclusions and future 
directions 

Conclusions and future 
research directions 

-Theory and modeling 
-Experimental setup 
-Experimental results 

-Conclusions 
-Future work 

-Conclusions 
-Suggestions for future work 

Tesis 18 Tesis 22 Tesis 8 

Discussion and future 
research 

Contributions and future research 

-Discussion 
-Future research 

-Contributions 
-Future research 

-Conclusions 
-Future research directions 

Tesis 16 Tesis 9 Tesis 24 

Figura 3.7: Estructuras que en el título hace referencia al trabajo futuro en inglés (PhD) 

Contributions and 
conclusions 

Concluding remarks 

-Research contributions 
-Conclusion and future work 

-Accomplishments 
-Recommendations 
for future work 

Sin más subtítulos 

Tesis 13 Tesis 1 Tesis 12 

Figura 3.8: Estructuras con diversos títulos en inglés  del corpus en inglés (PhD) 
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Conclusions and recommendations 

-Conclusions 
-Recommendations for future 
work 

-Summary of conclusions  
-Recommendations 

Sin más subtítulos 

Tesis 2 Tesis 10 Tesis 15 

Figura 3.9: Estructuras con título “Conclusions and recommendations”del corpus en inglés 

(PhD) 

Future directions 

En esta tesis, plantea las conclusiones por cada apartado realizado y 
destina el último capítulo a Future works. 
 
-Revesible thermoelectric. 
-Enhanced thermoelectric properties of thin silicon films with 
nanostrucured holes. 
-References 
 

Tesis 19 

Figura 3.10: Estructura con título “Future directions” del corpus en inglés (PhD) 

ESTRUCTURAS DE CONCLUSIONES DE TESIS PHD (INGLÉS): 

Conclusions & Future work 

-Conclusion 

-Future work 

-Future work (sin más subtitulos) 

Tesis 3 Tesis 12 Tesis: 22 y 24 

Figura 3.11: Estructuras con título “Conclusions & Future work” del corpus de tesis de master 

en inglés 
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Figura 3.12: Tesis con títulos relacionados con “Future work” del corpus de tesis de master en 

inglés 

 

Conclusions and 
Recommendations 

Discussion Summary of thesis 

-Conclusion 
-Recomendations 

-Conclusion 
-Future work 
-Different types of result 

Tesis 19 

Tesis 10 Tesis 21  

Figura 3.13 : Diferentes títulos y estructuras de las tesis del corpus de tesis de master en inglés 

 

En esta parte del capítulo se analizará los títulos de los tres corpus, se comprobará que hay 

algunos títulos que son iguales o muy parecidos en los tres corpus y también se verá algunas 

particularidades de cada uno de los corpus. 

-En los tres corpus hay títulos comunes como conclusiones, en inglés “conclusions”, en el 

corpus en español, representa un 46% de los títulos de los archivos, en el corpus de PhD en 

inglés el 37.5% y en las tesis de máster y de grado  un 46%, igual que en español. En la figura 

3.14  podemos ver estos títulos subrayados en amarillo. 

-También es muy habitual incluir con “conclusiones” o “conclusions” el trabajo futuro, en 

español se emplean títulos como “líneas futuras de investigación” o “trabajo futuro”, en inglés 

hay más formas de expresarlo como,” future study”,” future work”,” further work”, “outlook”, 

”future research”,” future scope” o” perspectives”. En los títulos del corpus en español este 

aspecto está presente en el 50% de los casos, en el corpus de PhD en inglés en un 37.5% y en 

el corpus de tesis de master o grado baja hasta el 21%, esto se explica porque en el 29% de los 

títulos en vez de utilizar “Conclusions and future work”, utilizan “Conclusion and future work” 

es decir, en singular, esto se debe a que en este último corpus el último capítulo hace más 

referencia al final de la tesis, que como las conclusiones que se ha sacado de ella. Estos 

aspectos también se puede ver en la figura 3.14 con los títulos subrayados en azul. 

-Tanto en el corpus en español, como el de las tesis de Phd en inglés, hay títulos que hacen 

referencia a las aportaciones o contribuciones, en el corpus de master y grado en inglés no 

Conclusion, Future work 
(capítulos independientes) 

Conclusion, 
Recommendations for 
future study (capítulos 
independientes) 

Conclusion & Future research 

Tesis: 2,6,9,16 Tesis 4 -Conclusion 
-Limitations 
-Future research 

  Tesis 1 
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aparecen estas palabras en los títulos. En español hay un 12.5% de los títulos en el que 

aparecen las aportaciones, y en inglés un 8.3% de los títulos. En la figura 3.14 se ve en las que 

están subrayadas en verde.  

-En los corpus en inglés, tanto en los que están compuestos por tesis de master o de grado 

como el compuesto por tesis de PhD, aparecen dos títulos que en español no aparecen nunca, 

son “Discussion” y “Summary”, ambos títulos representan un 4.2% de todos los títulos en los 

respectivos corpus. Estos títulos se pueden ver en la siguiente figura  subrayados en gris. 

Corpus español Corpus Phd Corpus Master 

-Conclusiones 
 
-Conclusiones y líneas futuras 
de investigación 
-Conclusiones y futuros 
trabajos 
-Conclusiones y trabajo 
futuro propuesto  
-Conclusiones y trabajo 
futuro 
-Conclusiones y aportaciones 
-Aportaciones y líneas futuras 
-Resultados, aportaciones y 
trabajos futuros 
 

-Conclusions 
 
- Conclusions & Future work 
- Conclusions, perspectives 
and recommendations for 
further work 
- Conclusions and future 
research directions 
-Conclusions and Outlook 
- Conclusions and 
recomendations 
 
- Contributions and 
conclusions 
- Contributions and future 
research 
-Summary and future work 
-Discussion and future 
research 
 

- Conclusions 
 
-Conclusions & Future work 
-Conclusion & Future 
research 
- Conclusion, 
Recommendations for future 
study (capítulos 
independientes) 
- Conclusions and 
Recommendations 
 
- Summary of thesis 
- Discussion 

Figura 3.14: Comparación de los títulos de los tres corpus 

-En el corpus en español hay una tesis con el título de “Resultados, aportaciones y trabajos 

futuros” del que podemos destacar dos aspectos. El primero es que en este título en ningún 

momento nombra la palabra “conclusiones” y que es el único título entre todos los corpus 

donde aparece “Resultados” 

- En la tesis 19 del corpus de Phd en inglés, el autor no ha incluido en el último capítulo las 

conclusiones, ha preferido escribir las conclusiones al final de cada capítulo de la tesis y 

destinar el último capítulo para el trabajo futuro, en este caso lo ha titulado como “Future 

directions”  

-Hay un total de cuatro tesis en el corpus de PhD en inglés, de las 24, el 17% de las tesis, en las 

que los doctorandos han dividido en capítulos independientes las conclusiones, y el trabajo 

futuro. 
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Ahora se analizarán los subtítulos, se verá cuáles se utilizan más  y cuáles son los más 

particulares de cada corpus, y mediante estos subtítulos veremos más adelante cómo se 

ajustan al modelo de conclusiones de Glasman-Deal. 

Analizando los subtítulos podemos sacar las siguientes conclusiones: 

-En el corpus en español en el 21% de los archivos no tiene subtítulos y en inglés, no hay 

subtítulos en el 33% de los trabajos, en ambos corpus. 

-En los subtítulos se repite lo ya dicho en el título, como conclusiones, conclusion y conclusions. 

En concreto, conclusiones y conclusions aparece en una tercera parte de los textos en el corpus 

en español y de las tesis de PhD en inglés, y conclusión, en singular, en  un 17% de los archivos 

del corpus de tesis de master o grado. También se repite lo relacionado con el trabajo futuro 

como  “Future work” ,” Future research”,” Future study” y, en español, líneas futuras  aparecen 

en el 58% de los textos como subtítulos, en el corpus de PhD en inglés en el 50% de los casos y 

en el corpus de master en un 17%. Y por último contribuciones y aportaciones y contributions 

aparecen un 36% de los casos en español y  un 16% en inglés. 

-Tanto en el corpus en español como el corpus de PhD en inglés, hay subtítulos para destacar 

los objetivos, como “Objetivos de la tesis, “Cumplimiento de los objetivos” y “Major 

accomplishments” que aparecen en un 12.5% y un 8.3% de los textos respectivamente. 

-La inclusión de las publicaciones es el rasgo que más caracteriza al corpus en castellano. Un 

17% de las tesis las incluyen en el capítulo de conclusiones. Las publicaciones corresponderían 

al segundo paso del esquema de conclusiones de la autora Glasman-Deal mencionado en el 

apartado anterior. 

-Hay subtítulos que solo se dan en un determinado texto del corpus. En el corpus en castellano 

tenemos: “Introducción”, “Recapitulación” y “Publicaciones realizadas en el marco de esta 

tesis”. En el corpus en inglés de tesis PhD:  “Summary of the thesis”, “Discussion”, “Theory and 

modeling”, “Experimental setup” y “Experimental results”. En el corpus de master, 

“Limitations” y “Aplications” 

 

3.3 CONCLUSIONES DE LA TESIS 
 

Ahora vamos a sacar algunas conclusiones de los títulos y subtítulos de la tesis cuáles son los 

títulos más utilizados y como se adecuan los subtítulos a la estructura de Glasman-Deal 

anteriormente nombrada. 

Los títulos más utilizados son “Conclusiones”, “Conclusions”, “Conclusiones y futuras líneas de 

trabajo” y “Conclusions and future work”. Hay diferentes maneras de expresar los trabajos 

futuros: en español, “trabajo futuro”, “líneas futuras de trabajo”, “futuro trabajo propuesto”; 

en inglés hay más variedad, por ejemplo, “future work”, “future reseach”, “future scope”, 
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“outlook”, “recommendations for future work”, “future directions”, etc. También es habitual 

que los títulos hagan referencia a las aportaciones y contribuciones de las tesis. 

Existen algunas diferencias entre los corpus en inglés y español, en inglés se utiliza algunos 

títulos como “Discussion” o “Summary” y en español también algún título en que le aparece la 

palabra “resultados”.  

Hay algunos doctorandos que prefieren hacer dos capítulos independientes para las 

conclusiones y el trabajo futuro, o incluso algunos que hacen unas conclusiones al final de cada 

capítulo, y no destinan un capítulo final de conclusiones. 

A continuación en la figura 3.15, se podrá ver como algunos subtítulos corresponden a cada 

uno de los pasos del modelo de las conclusiones propuesto por la autora Glasman-Deal 

 

Primer paso Se mencionan secciones anteriores 

Se resumen/mencionan puntos y resultados clave 

Subtítulos 
correspondientes 
al primer paso 

“Objetivos”, “Recapitulación”, “Introducción”, “Experimental setup”, 
“Theory and modeling” y “Different types of results” 
 

Segundo paso Situación con respecto a investigaciones previas 

Subtítulos 
correspondientes 
al segundo paso 

“Publicaciones realizadas en el marco de esta tesis” y “Trabajos 
publicados en relación con la tesis” 

Tercer paso Aportaciones y contribuciones 

Depuración de las implicaciones de la investigación 

Subtítulos 
correspondientes 
al tercer paso 

“Contribuciones aportadas”, “Resumen de contribuciones”, 
”Aportaciones”, “Aportaciones originales” “Resultados y aportaciones”, 
“Resultados”, “Resultados con conclusiones”, “Conclusiones”, 
“Conclusiones generales”, “Conclusions”,”Conclusion”. 
“Accomplishments”, “Results”, “Discussion”, “Contributions”, 
“Summary of results and important contributions” y “Experimental 
results”. 
 

Cuarto paso 

 

Limitaciones de la investigación 

Trabajo actual y futuro 

Aplicaciones de la investigación 
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Subtítulos 
correspondientes 
al cuarto paso 

“Recomendaciones”, “Aplicación de resultados a las técnicas”,”Líneas 
de trabajo futuro”, “Future work”, “Future research directions”, 
”Suggestions for future work”, “Recommendations for future work”, 
”Future scope”, “Future research and development”, “Aplications” y 
“Limitations” 
 

Figura 3.15: Correspondencia entre los el modelo de la estructura de Glasman-Deal y 

subtítulos 

 

Hay algunos aspectos destacables respecto  a los subtítulos, por ejemplo, en varias ocasiones 

son los mismos que los propios títulos, también se repiten bastante “contribuciones” y 

“contributions” y “objetivos”. Anteriormente se ha visto que hay algunos subtítulos que son 

más particulares de cada idioma 
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4. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO REFLEJADO EN EL LÉXICO 
 

A continuación se realizará el análisis comparado de los sustantivos de género de las tesis 

doctorales en inglés y en español basado en un corpus comparado. Este trabajo se centra en 

analizar los sustantivos propios de las tesis de ingeniería, los que los doctorandos usarán por 

estar escribiendo una tesis, palabras con denotación académica. No se analizarán, en cambios, 

los sustantivos técnicos propios de la tecnología o fenómenos analizados en las tesis, es decir, 

no se estudiarán los sustantivos de denotación técnica. 

El género es la disciplina dedicada al análisis lingüístico del discurso periodístico, profesional, 

científico, etc. con sus distintas modalidades (Alcaraz, 1997).  En este trabajo se estudiará, 

dentro del discurso científico, el género de las tesis en su modalidad de tesis de ingeniería de 

telecomunicación y se analizará este lenguaje a partir de un corpus comparado. 

De entre todas las categorías gramaticales interesan aquí  los sustantivos porque reflejan la 

realidad, en este caso se trata de analizar la realidad de las tesis, en qué consisten las tesis de 

ingeniería vistas a través del lenguaje.  

Para realizar el análisis de los sustantivos primero se extrae una lista con todas las palabras del 

corpus por orden de frecuencia con ayuda del programa Wordsmith. Se seleccionan de ahí los 

sustantivos y de entre ellos los de género, previa comprobación de su contexto, ya que 

sustantivos de significado general como trabajo, necesitan analizarse en contexto para saber a 

qué se refieren y veremos que siempre el análisis del contexto nos dará sorpresas con respecto 

al significado que en principio creemos que tiene la palabra. 

El análisis de palabras que se presentan en este apartado tiene el objetivo de aislar el uso 

académico del uso técnico, para obtener ejemplos de uso que sirvan para analizar cómo se 

produce la variación del lenguaje dependiendo de en qué piense el hablante y cómo el 

contexto modifica el significado. 

Así pues, el primer factor que se tuvo en cuenta al seleccionar las palabras fue la frecuencia, el 

programa Wordsmith  proporciona una lista de palabras ordenadas por la frecuencia. Pero 

para esta investigación  esa variable no es suficiente, porque no nos dice el uso que hacen los 

doctorandos de esa palabra en un corpus, ya que puede que una frecuencia alta sólo indique 

que un doctorando use esa palabra repetidamente. Necesitamos saber también el plot, es 

decir el número de archivos en los que aparece esa palabra, si queremos saber su índice de 

uso. Nos quedaremos con  los sustantivos  con plot más alto para analizarlos en primer lugar y 

con los que tienen menos plot que servirán para indicar aspectos del género de las tesis que no 

necesariamente tienen que aparecer en todas ellas. Por ejemplo conclusiones y resultados 

aparecen en muchas más tesis que el sustantivo objetivos. 

Después de la labor de selección de las palabras en el corpus en español, se ha procedido a 

buscar la palabra equivalente en el corpus de inglés,  aunque en ocasiones se ha tenido 
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dificultades para encontrar, por ejemplo, el sustantivo  aportaciones  encuentra su equivalente 

en inglés en las palabras contributions o accomplishments y el adjetivo memoria, con 

denotación académica, habría que buscarlo en palabras como report o paper.  

En el Anexo II se podrán consultar las palabras de género que hemos elegido para hacer los 

análisis tanto en español como en inglés, además también se podrán consultar los resultados 

estadísticos como el plot, la  frecuencia y la frecuencia relativa. 

Una vez que ya tenemos las listas de las palabras, en este caso de los sustantivos, se harán dos 

análisis. El primer análisis estará basado en el plot, en el índice de uso que se le da a las 

palabras en una y otra lengua. Se representará visualmente  este uso por medio de  unas 

pirámides que tendrán varios niveles en los que se ven los conceptos que más se utilizan por 

todos los doctorandos en la base y los menos recurrentes en la cúspide. En la base de la 

pirámide se situarán las palabras con el plot más alto y según se va ascendiendo y 

estrechándose la pirámide, encontraremos las palabras con uso menor. 

En el segundo análisis se estudiarán los diferentes usos de cada palabra, en el corpus de tesis 

doctorales en español y en el corpus de tesis PhD en inglés. Para este análisis no se ha tenido 

en cuenta el corpus de tesis en inglés de master y grado debido a que tiene un nivel técnico y 

académico más bajo que las tesis doctorales y por desviarse del uso normal de los corpus en 

inglés, pero en alguna ocasión si se ha hecho alguna reseña de este corpus para reafirmar los 

usos que existen o para comentar algunas particularidades que tengan. 

En este análisis veremos las denotaciones que tiene cada palabra, la académica, cumpliendo 

con los requisitos de la tesis, y la técnica que muestra un uso diferente de la palabra. Con estas 

denotaciones se aprecia una doble intención comunicativa, la académica, para cumplir con las 

exigencias formales de las tesis y la científico-técnica. Se podrá ver con claridad el uso de las 

denotaciones mediante la exposición de varios ejemplos. 

Una vez hecho este análisis tanto en inglés como en español, se sacaran algunas conclusiones 

de cada palabra, como cuál es la denotación más utilizada en cada lengua, los diferentes usos 

en cada lengua o las coincidencias de uso. También nos daremos cuenta de algunos aspectos 

como la ambigüedad de las palabras, como varía el lenguaje con los contextos y cómo los 

sustantivos adquieren sinónimos, que fuera de esos contextos no tendrían, por ejemplo, tesis 

que es sinónimo de trabajo en el corpus. También veremos en algunos casos el fenómeno de la 

homonimia que se produce en el corpus, por ejemplo la palabra contribuciones que tiene 

connotaciones positivas o negativas según el contexto. 
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4.1 REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS SUSTANTIVOS DE GÉNERO 
 

En este apartado quiero reflejar  cómo utilizan los doctorandos los sustantivos de género en 

las tesis de ingeniería. Para ello se mostrarán los resultados de manera gráfica mediante la 

elaboración de unas pirámides. Estas pirámides reflejarán los conceptos más utilizados en el 

capítulo de conclusiones  tales como las propias conclusiones, los resultados, las 

contribuciones, etc. en varios niveles de mayor a menor uso. Por lo tanto esta disposición 

responde al criterio de plot, es decir, al número de veces que aparece la palabra en cada 

archivo del corpus.  

En la base de estas pirámides se establece el nivel 1, donde aparecerán las palabras más 

usadas con plot o distribución comprendida entre  los 12 y 24 archivos. En el siguiente nivel, el 

2,  aparecen las palabras con plot  o distribución entre 6 y 12 archivos. A medida que se 

asciende en la pirámide nos vamos a encontrar con palabras con menor uso por parte de los 

autores de las tesis, como en el nivel 3 y 4, con plot está entre 3 y 6, y 3 y 1 respectivamente. 

 

4.1.1 PIRÁMIDE DE LAS PALABRAS EN ESPAÑOL 

 

 

Figura 4.1: Pirámide de los sustantivos de género en español 

Nivel 4: 
Aproximación, 

memoria 

Nivel 3: Línea, aportación, 
metodología, publicación, 

contribuciones y 
memorias 

Nivel 2: Contribución, estudios, 
capítulos, publicaciones, aportaciones, 
métodos, método, resultado, objetivo, 

objetivos y desarollo 

Nivel 1: Investigación,trabajos,líneas, capítulo, 
estudio, tesis, resultados, conclusiones y trabajo. 
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4.1.2 PIRÁMIDE DEL CORPUS EN INGLÉS (PhD) 

 

 

Figura 4.2: Pirámide de los sustantivos de género en inglés en el corpus de PhD 

Como se puede apreciar, no aparecen las mismas palabras en los mismos niveles, de hecho hay 

palabras que aparecen en la anterior pirámide y aquí no, lo que demuestra que el uso del 

vocabulario no es igual en todas las lenguas, aunque reflejen contenidos prácticamente 

iguales: 

-Memoria y memorias, en castellano se entiende como la recopilación de todo el trabajo, sin 

embargo en inglés la palabra memoria no tiene ese significado (Wordreference). En inglés solo 

tiene el significado técnico, la memoria como la capacidad de almacenar datos. 

-Línea y líneas, en castellano se utiliza la expresión líneas de trabajo para referirse a trabajo 

futuro en un 80% de las veces , sin embargo en inglés no tiene ese matiz, siempre se refiere a 

líneas de transmisión, de producción o geométricas, etc. Para referirse a las líneas de 

investigación se utilizan otras expresiones como future work , outlook, future research, etc. 

Nivel 
4:Methodology, 

accomplishments  

Nivel 3:Studies, works , 
results conclusions. 

Nivel 2: Dissertation, thesis, goal, 
development, contribution, 

approaches, contributions, method, y 
methods. 

Nivel 1:Chapter, study, work, research, conclusions, 
approach y results. 
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-Publicación y publicaciones, estas palabras suelen aparecer mucho en castellano para hacer 

referencia a trabajos ya publicados, sin embargo en inglés, prefieren utilizar la palabra work, 

study, paper. 

-Aportación y aportaciones, no tiene una traducción literal pueden verse representadas en 

contribution, contributions o incluso accomplishments. 

Hay que destacar que en este corpus, se encuentra para objetivos el sustantivo goals, ya que 

una traducción más literal como lo puede ser objectives, en este corpus solo tiene matices 

técnicos como lo es el objetivo de un microscopio, o de una cámara. En el  apartado dedicado 

al estudio de los sustantivos se analizarán con mayor profundidad, y se verán ejemplos en el 

contexto del corpus.   

4.1.3 PIRÁMIDE DEL CORPUS EN INGLÉS (Master Thesis) 

 

 

Figura 4.3: Pirámide de los sustantivos de género en inglés en el corpus de tesis de master 

Nivel 4: Chapters, 
goal, goals, scope, 

works, 
contributions, 

studies y 
objective  

Nivel 3: Study y 
conclusions. 

Nivel 2: Development, research, y 
conclusion. 

Nivel 1: Chapter, results, thesis, work 
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En este corpus se aprecia que la mayoría de los autores usan un vocabulario sobre la tesis 

menos variado, aunque los conceptos importantes como thesis y conclusions están reflejados. 

También la división en capítulos de la tesis y el trabajo de investigación son elementos básicos 

que están presentes en la mayoría de los autores (Nivel 1). El uso de contributions, sin 

embargo, es poco frecuente comparado con las tesis doctorales, porque los autores de estos 

trabajos no están obligados a presentar innovaciones importantes. 

 

4.2 SUSTANTIVOS DE GÉNERO: EJEMPLOS DE USO 
 

En esta parte del Proyecto se va a proceder a hacer un análisis de las palabras de género. Para 

empezar, se definirá lo que se entiende por género en este trabajo. Según los autores Alcaraz 

Varó y Martínez Linares (1997) en el “Diccionario de lingüística moderna”, el género es la 

disciplina dedicada al análisis lingüístico del discurso periodístico, profesional, científico, etc.  

El género que se estudia en este trabajo es el de las tesis. Las tesis forman parte del lenguaje 

científico y además tienen características del lenguaje académico, ya que el conocimiento que 

se investiga en ellas se distribuye en primer lugar en el contexto universitario. La comunidad 

académica espera que el doctorando incluya en su tesis además de los conocimientos técnicos 

avanzados, las estructuras de contenido y redacción aceptadas y conocidas tanto por los que 

las leen como por los que las escriben. Los títulos de estos textos se pueden consultar en el 

Anexo I. 

En esta parte se estudiará el léxico utilizado en las tesis para expresar las convenciones propias 

de este trabajo académico en lugar de centrarnos en las palabras técnicas de los temas 

relacionados con la ingeniería de telecomunicación. Se comparará el  uso del vocabulario 

académico propio de las conclusiones en las tesis de ingeniería, en inglés y en español, para 

comprobar si los requisitos académicos son los mismos, si la lengua se usa de la misma 

manera, o si entre las lenguas inglesa y española se percibe la influencia de alguna sobre la 

otra. 

A continuación se va a analizar los usos de cada palabra ayudándonos de ejemplos para su 

mejor comprensión. Este análisis se empezará con las palabras que están en la base de la 

pirámide del corpus en español, es decir empezaremos con las palabras con mayor plot y 

según se vaya analizando las palabras el plot de éstas será menor, como si se fuera 

ascendiendo en la pirámide. 

1. CONCLUSIONES 

Corpus de tesis en español 

Como era de esperar, la palabra conclusiones es la de mayor dispersión en español, aparece en 

los 24 archivos, a pesar de que uno de ellos no la lleva en el título: la tesis 14  titula el capítulo 

“Resultados, Aportaciones, y trabajos futuros”. 
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a. Denotación académica 

- principales conclusiones  

       - conclusiones finales 

       -  conclusiones generales 

       - conclusiones más importantes 

       -conclusiones obtenidas 

       -conclusiones derivadas de la tesis 

-Conclusiones y líneas futuras  

-Conclusiones y trabajo futuro  

-Aportaciones de la tesis y conclusiones 

 

b. Denotación técnica 

-Conclusiones respecto a… 

      -Conclusiones tanto del proceso… 

       -Conclusiones relativas al SIL 

Corpus de tesis en inglés (PhD) 

En inglés conclusions tiene una frecuencia mucho mayor que conclusion, de hecho la utilización 

de ésta última, es casi testimonial, ya que aparece tan solo en cinco ocasiones. La denotacion 

académica de conclusions se deduce claramente por su utilización en los los títulos y subtítulos 

del capítulo de la tesis. También se utiliza con denotación técnica. A continuación se puede ver 

algunos ejemplos: 

a. Denotación académica 

-CONCLUSIONS 

-CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

-The main conclusions and recommendations drawn from this work are summarized 

next.  

- the following conclusions can be drawn: LPV controllers are computationally heavy 

considering the fast dynamics of small and medium sized induction motors. 
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b. Denotación técnica 

-The following general conclusions on LPV controller design can be drawn from the 

work in this thesis… 

-The main conclusions that could be drawn from the evaluation of the individual 

component models of the hydrogen PVFC hybrid system are given in the following 

subsections.  

-Conclusions can be drawn from the functional gain analyses performed in the present 

work on the importance and location of strain and velocity measurement for 

membrane optic systems.  

 

Conclusiones de conclusiones y conclusions 

Podemos sacar varios aspectos destacables, el primero es que es muy utilizado en los títulos y 

subtítulos del último apartado de la tesis, el segundo es que suele ir acompañado con adjetivos 

que remarcan importancia, como “main”, “general”, “principal”. 

Tanto en inglés como en español se encuentra con las dos denotaciones académica y técnica. 

Como se ha podido ver, en inglés se repite la colocación “can be drawn” para hablar de las 

conclusiones sacadas. 

En ambos corpus en singular, conclusión y conclusion, tienen una frecuencia muy baja, sin 

embargo en el corpus de master y grado en inglés se utiliza conclusion, en singular, en títulos y 

subtítulos. 

2. CAPÍTULO 

Para esta palabra, únicamente va a ver una denotación que es la académica, los usos son los 

mismos tanto en inglés como en español. 

Corpus de tesis en español: 

 Como título o subtítulos de las tesis: 

-CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

-CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 

 Para hacer referencia el capítulo presente: 

-En este capítulo se alcanza, por lo tanto 

-En este capítulo, además, se realiza una… 

 Para hacer referencia a capítulos anteriores: 

-…un exhaustivo análisis de simulación en el capítulo 4 
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-En el capítulo 4 se ha obtenido en el proceso de obtención… 

-A lo largo del capítulo anterior… 

 

Corpus de tesis en inglés (PhD): 

Denotación académica 

 Como título o subtítulos de las tesis: 

- CHAPTER 8: CONCLUSIONS 

-Chapter 7 Conclusions and Future Research Directions  

 Para hacer referencia el capítulo presente: 

-The first part of the chapter presents traffic models whose… 

-This chapter summarises and concludes on the work presented in this thesis and gives 

recommendations for further work. 

 Para hacer referencia a capítulos anteriores: 

-Chapter 7 has been dedicated to address the problem... 

- In the second part of Chapter 3, instances of the video elementary stream … 

 

Conclusiones de capítulo/chapter 

Es una palabra fundamental en el corpus, prueba de ello es su alto plot tanto en inglés como 

en español. Como se ha visto tiene los mismos usos en ambos corpus, incluso se repite las 

mismas frases como: “en este capítulo…”, y en inglés “in this chapter…” 

 

3. ESTUDIO Y ESTUDIOS. 

Tesis doctorales en español 

La palabra estudio en español no se refiere nunca a la tesis, se refiere a otros estudios que 

contribuyen o han contribuido a la realización de la tesis. Por eso en esta palabra el interés 

principal es descubrir si su uso en singular o plural se refiere a la actividad de estudiar o al 

resultado de esa actividad, es decir, a los estudios que los doctorandos han consultado para la 

realización de su tesis. El uso más extendido es el primero, después de algunos ejemplos se 

incluirá unas gráficas en las que se podrá ver la frecuencia de cada uso, tanto en singular como 

en plural. 
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a. Estudio como actividad 

-Se ha realizado un estudio exhaustivo 

-Llevado a cabo un estudio profundo 

-Llevado a cabo un estudio detallado 

-Diferentes estudios y análisis de curvas 

-Un estudio análogo ha sido …. 

-Estudio estadístico 

-Un estudio automático 

-Numerosos estudios sobre la propagación 

-Estudio de diferentes efectos 

-Objeto de estudio 

- estudios realizados en el apartado…  

-Tarea de estudio 

- realización de estudios 

-Problema de estudio 

-Tomado como base de estudio 

 

b. Estudio como documento resultante 

-Estudios novedosos 

-Estudios que sugieren  

-Estudio citado 

-Estudios que demuestran 

-Estudio anterior 

- Los estudios de Popham y otros estudios 
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Figura 4.4: Gráfico de los usos de la palabra “Estudio” 

 

Figura 4.5: Gráfico de los usos de la palabra “Estudios”´ 

Corpus de tesis en inglés 

a. Denotación académica 

 Como sinónimo de tesis 

-Since the PV module’s nonlinear I-V characteristics match well to a neural network 

application, the neural network approach was adopted in this study to keep track of 

maximum power points of the PV array. 

- In this study, the impedance modeling for the multi-layer thin film resonator can be 

used to direct the design of the FBAR to get the optimal operation quality. 

-In this study, the speech signal itself was enhanced by the time-varying filters. 

-In this study, we first developed a new segmentation algorithm for nonstationary 

signals. 

ESTUDIO 

Estudio como
actividad: 84%

Estudio como
documento consultado:
16%

ESTUDIOS 

Estudio como actividad:
57%

Estudio como
documento consultado:
43%
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-In this study, most of the steady-state vowel energy was removed from speech 

signals, and the remaining sounds which contained most of the consonant energy were 

analyzed. 

-The goal of the study is also to understand the underlying mechanisms. The capacity 

performance evaluation is based on 2×2 MIMO channel measurements at 0.825 GHz 

and 2.35 GHz in NLOS and LOS scenarios of an indoor office environment. 

Una colocación evidente es “In this study”, con esta colocación en seguida nos 

podemos percatar de que se está hablando de la tesis. 

       b. Denotación técnica 

 Study como documento 

- Preliminary studies suggest that different filter functions are obtained under different 

conditions (Appendix E). 

-Combining either a fuel cell or a battery power with a PV power plant had been 

proven to be a feasible technology for alleviating such a PV power’s inherent problem 

[1, 2, 7, 13, 18]. This study compared in detail the above two technologies for the PV 

power backup. 

-Rao and Kumareasan’s study focused on the slowly-varying tonal component, but we 

are focusing on what they eliminated – non-tonal component [18]. 

-In a study of CdTe modules, the results pointed to two separate degradation 

mechanisms which lowered the fill factor of the modules: an increase in TCO resistance 

and a widening of the depletion region through dopant transportation away from the 

junction. 

- Most traditional studies of speech enhancement have focused on noise reduction. 

-Facial expressions can indicate wether a subject is angry or happy, a study of 

psychology has reported that the facial expressions contribute 55% of the effect of a 

communicated message while language and voice contribute 7% and 38% respectively 

[221]. 

-This is one of the first studies in its domain, which used the SVM multiclass 

classification and achieved good results. Finally, it is concluded that progress of lip 

reading is increasing steadily but it requires more research to reach a human 

perceptual level. 

-These studies will facilitate the design of algorithms to identify and process transition 

components in speech.  
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-Therefore, the study presented in this paper focuses on the evaluation of the MIMO 

performances of three simple dual-antenna topologies that are based on the available 

space for antenna implementation in a realistic, typical size, smart phone prototype. 

b. Study como actividad 

- Other approaches for speech decomposition are interesting for future studies. 

-Comprehensive trade-off study of the large-scale power electronic system design, for 

example, the bus conditioner design and installment in the system, and Develop a 

simplified load converter subsystem behavior model both in largesignal and small-

signal for evaluation of system level stability. 

- The robustness of the proposed flux observer and stator current controller to 

parameter variations should be further investigated, for instance through simulation 

studies. 

-Although the effects of scattering were not anticipated before the experiment, a 

closer study of the phenomenon yielded a very surprising new insight into the relation 

among absorption, scattering, and depolarization. 

-Experimental study has been conducted to fabricate and characterize the AlN thin 

films and the FBARs. 

-The decomposition algorithm described in this study provides one method of 

extracting a signal that emphasizes transient speech components. 

-Theoretical study also has been conducted to design, optimize and characterize these 

acoustic devices. 

-The importance of two areas of lifetime research is emphasized in the diagnostic 

methods developed in this thesis: the study of water penetration through module 

encapsulants and the identification of degradation mechanisms in field tests.  

En el gráfico que se puede ver a continuación, se ve que predomina la denotación 

técnica. 
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Figura 4.6: Gráfico de los usos de las palabras “Study” y “Studies” 

 

Resultados del análisis de la palabra estudio 

La principal diferencia del uso de esta palabra en español e inglés es que en inglés se utiliza 

refiriéndose a la tesis y en español no.  En español trabajo sí se utiliza como sinónimo de tesis, 

pero no estudio, quizás porque en las tesis de ingeniería se quiera destacar su aspecto más 

práctico relacionado con un trabajo de investigación que conlleva un aspecto práctico. 

Los muchos ejemplos que proporciona la palabra study en inglés sirven para ver las 

valoraciones que se hacen de los estudios y las colocaciones que se producen con los 

diferentes sentidos: como actividad, como documento o como sinónimo de tesis. 

4. INVESTIGACIÓN 

Ni en inglés ni en español este sustantivo aparece en plural. Si se analiza el contexto de este 

sustantivo se observa la variación semántica que manifiesta. Se usa principalmente con 

denotación académica, es decir, referida a la investigación propia de la tesis, pero con esta 

denotación presenta diferentes matices de significado: sinónimo de tesis, actividad.   

Corpus de tesis doctorales de español: ejemplos 

a. Denotación académica 

 

 Investigación como sinónimo de tesis 

-A lo largo de esta investigación… 

-la presente investigación 

 Investigación como actividad y resultado de la actividad con sus aspectos destacables 

Study y studies 

Estudio específico
relacionado con la tesis
(denotación técnica): 29%

Estudio como actividad
(denotación técnica):  60%

Sinónimo de tesis
(denotación académica):
10%
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-Líneas futuras de investigación 

-línea de investigación  

-Trabajo de investigación  

-trabajos de investigación 

-Aspectos de una investigación  

-Fase de la investigación 

-Tema de la investigación 

-Vías de la investigación  

-Labor de la investigación 

-Motivos de la investigación 

 

a. Denotación técnica 

- Investigación en sistemas 

Para ver con mayor claridad la frecuencia que tiene cada uso se ha hecho un gráfico donde 

está cada uno de los usos con sus respectivos porcentajes que lo representa. 

 

 

Figura 4.7: Gráfico de los usos de la palabra investigación 

Investigación 

Investigación como actividad
y como resultado de la
actividad 82% (académico)

producto resultante
sinónimo de tesis 15%
(académico)

Investigación en tecnología
3% (uso técnico)
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Corpus de tesis doctorales en inglés 

Ahora vamos a proceder a hacer el mismo análisis en inglés; research es la palabra 

equivalente. El paralelismo para esta palabra es muy claro, tiene exactamente los mismos usos 

en ambos idiomas y más o menos con la misma proporción. Otro aspecto en el que se ve como 

el paralelismo, es que en ninguno de los corpus aparece en plural. 

a. Denotación académica 

 

 “research” como sinónimo de tesis 

-In the course of the research, it was seen that the most promising avenue of design 

would be the above-mentioned integration with an image sensor. 

-At the present, this research focuses on the modeling and estimation of direct 

sequence spread spectrum communication channels only. 

-The major accomplishments of this research are listed below: • The highly c-axis 

orientation piezoelectric AlN thin films are deposited on the silicon (100) and sapphire 

(002) substrate by using the DC reactive magnetron sputtering method. 

 “research” como investigación complementaria para la tesis  

-Although previous research has been presented in the literature in using a damping 

annulus in conjunction with a membrane optic, the present work is the first to 

investigate experimentally the behavior of air trapped within a small enclosed back 

cavity as a means for attenuating the response of a membrane optic. 

-A more extensive presentation of the findings, including user interaction, can be 

found in the next research contribution (see Paper V). 

-Further research could also be implemented to study the introduction of spatial reuse 

in the linear network of schedulers. 

-The research and development of advanced fuel cell technologies are under 

laboratory conditions. When the coal gasification technology is feasible economically, 

the fuel cell usage is projected to increase a lot. 

-Lifetime research therefore ideally requires multidisciplinary approaches which 

combine expertise in solid state physics, polymer science, corrosion science, 

electrochemistry, microscopy, field testing, accelerated aging and statistical 

mathematics. 

- A more general direction of future research would be to evaluate if the gain from BPT 

VTLN is still present after performing an adaptative Decoding. 
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- this dissertation research, we investigated the application of three-dimensional 

multiwavelet to color video compression which can simultaneously provide scalability 

and flexibility of quantization in both spatial and temporal domains. 

- Future research may concentrate on the following: *Simplify three-dimensional SVM 

algorithm… 

 

b. Denotación técnica 

En estos ejemplos se destacan aspectos de una investigación 

-Such research work could be significant contribution to the field of ASR.  

-In addition to segmentation, the determining of slices could also be an avenue of 

research. In H.264, flexible macroblock ordering (also known as slice groups) has an impact 

on packet loss. 

- The field test research in this thesis includes identification of degradation mechanisms in 

field-tested modules through small-sample analysis. 

-This area of research is being continued with the motive of constraining (6.1) and (6.2), 

such that the error function will always be convex, and converge to a global minimum 

when the two images are correctly aligned. 

- Recent findings in auditory research suggest that a nonlinear active process in outer hair 

cells (OHCs) may play a role in the processing of noisy speech, and this role may be related 

to the processing of transition information. 

-Improved experimental configuration should be considered when identifying the 

structural modal parameters, which will decrease the acoustic cavity effects on the 

structural modes Smart acoustic re sonators should be the next research topic. 

-Further, recent research efforts by the Air Force Research Laboratory Directed Energy 

Directorate and SRS Technologies (Huntsville, AL) have produced a membrane material 

(CP-1-DE) that has optical level surface quality. 

 

En la figura 4.8  podemos ver en qué proporción aparece los distintos usos: 
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Figura 4.8: Gráfico de los usos de la palabra “research” 

 

Conclusiones del análisis de investigación/research 

Las coincidencias en el uso de este sustantivo en  inglés y en español son varias: en ambas 

lenguas el sustantivo se usa en singular, y se utiliza más con denotación académica, es decir, 

refiriéndose a la investigación propia de la tesis o a otras investigaciones que inciden en ella. 

En ambas lenguas investigación o research se usan como sustantivo sinónimo de tesis. 

El uso técnico, el referido a la investigación propia de  alguna tecnología es más reducido en 

ambas lenguas. 

  

Research 

Sinónimo de tesis (uso
académico): 14.3%

 Investigación para la tesis (uso
académico):  73.4%

Investigación en sistemas (uso
técnico): 12.3%
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5. LÍNEA Y LÍNEAS 

Corpus de tesis doctorales en español 

Estas palabras aparece en singular y plural y presenta las dos denotaciones de uso: la 

académica y la técnica.  Con denotación académica suele utilizarse en plural, referido a las 

líneas de investigación, tiene un significado metafórico. Con denotación técnica el significado 

es literal. 

a. Denotación técnica 

-Líneas futuras  

- Esta línea de investigación 

- Línea de trabajo futura 

-Líneas de investigación  

- Línea de trabajo  

-Líneas de trabajo 

-Líneas abiertas  

b. Denotación técnica 

-líneas horizontales 

- líneas de teléfono 

-línea en guía rectangular, etc. 

-Línea piloto de células 

-Línea recta 

-Línea Madrid-Valencia 

 

Corpus de tesis doctorales en inglés 

En este corpus  no hay ejemplos de line con denotación académica. 

Denotación técnica 

-For the increase of the present maximum time window of 5 ns the use of a delay line with 

more than 3 roundtrips is a straight forward approach. 

-This is shown for line structures with a width of 100 µm and for 10 µm square dots. 
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-Explore the possibility of adding perturbation to the load converters and source converters to 

implement on-line impedance identification for real time. 

-Since the SVM is fully integrated into the framework it can be performed very easy with a 

comfortable way of entering required parameters in Dialog boxes instead of command line 

input as required when working with native implementation of LibSVM. 

-It results in the difference. In this project the two-sided printing meander-line antenna and an 

integrated transceiver circuit are presented. 

-In the objective part introduces the primary goal of this project is to improve the dimension of 

antenna and the radiation efficiency according to the research meander line antenna model 

and coupling element technology can solve some problems. 

- In Chapter 2, we introduce antenna basic theory meander line antenna principle of work and 

characteristic of coupling element 

En estos tres últimos ejemplos, aparece “line” en el contexto de “meander line antenna” en 

referencia a un tipo de antena que está formada por una línea que la forma que sigue puede  

recordar a un meandro, en la siguiente figura se puede ver la forma que tiene y que ha podido 

sugerir su nombre. 

 

Figura 4.9: Imagen de una antena tipo  “meander line” 

-In line with this analogy, a series of dynamic tests were performed on a Mylar membrane 

mirror backed by a shallow cavity 

Conclusiones del análisis de línea/line 

Hay una gran diferencia en el uso de esta palabra en español y en inglés. Sobre todo porque en 

español se usa mucho con denotación académica  y con la peculiaridad de que se suele utilizar 

en plural, como referido a las líneas de investigación que se siguen de la tesis, de hecho, es un 

subtítulo muy utilizado “Conclusiones y líneas de investigación”, tal y como hemos visto en al 

principio de este capítulo. 

 



ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO REFLEJADO EN EL LÉXICO 
 
 

 

Página 46 

 

En inglés para referirse a la investigación futura no se utiliza la palabra líneas, hay otras 

expresiones como future research, outlook, future work, future researh directions.  Por lo 

tanto,  en inglés solo se ha registrado el uso técnico, referido a líneas de mando, líneas de 

transmisión, longitud de línea, etc. e incluso se ha encontrado un ejemplo con sentido 

metafórico, pero con denotación técnica, es el caso del último ejemplo de la lista In line with 

this analogy 

6. RESULTADOS 

Corpus de tesis en español 

a. Denotación académica: 

-RESULTADOS Y APORTACIONES 

-A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis se van a seguir  desarrollando 

trabajos de control… 

-A lo largo del desarrollo de esta tesis, los esfuerzos realizados han dado lugar a 

diversos resultados interesantes que ha sido publicados en distintos foros. 

-Parte de los resultados del trabajo llevado a cabo y que ha sido la base para la 

confección  de esta Tesis Doctoral, han sido presentados… 

b. Denotación técnica: 

-Como conclusiones tanto del proceso, como de los resultados de la simulación, es 

necesario destacar lo siguiente: 

-Los resultados obtenidos de la evaluación del sistema de verificación con  la base de 

datos. 

-A pesar de que los resultados con parametrización clásica también han sido bastante 

buenos, se prefieren las parametrizaciones a corto plazo. 

-Los resultados obtenidos tras la realización de medidas sobre el simulador y su 

tratamiento estadístico muestran… 

-A pesar de la dificultad de la tarea los resultados obtenidos son francamente buenos y 

alentadores.  

-En el presente capítulo se presentan las principales conclusiones y resultados a los 

que se ha llegado tras los experimentos realizados durante el desarrollo de esta tesis 

doctoral. 
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Corpus de tesis en inglés (PhD) 

a. Denotación académica 

-The results of this work could be extended to a couple of future research directions. 

- 6.3 Different types of Results. 

-As this thesis shows, these aspects have been fulfilled with satisfying results. 

 

b. Denotación técnica 

-The measured characteristics of polarizers, source, and detector can be used to 

correct the results obtained in rotating analyzer ellipsometry for component 

imperfections.  

-The results show that adaptive matching enhances capacity by up to 51% and 22% at 

the low and high frequency bands, respectively, relative to no matching. 

-These results suggest that amplification of transient information can enhance speech 

in noise. 

-Additional measurements of such specimens would be very interesting in order to get 

more quantitative results.  

-The simulated resonant frequencies from the finite element model were within 16% 

error compared to the experimental results. 

-First the wave velocities of plane waves with different propagation directions and 

different polarizations are compared with analytical results.  

-Good results could be obtained for the flux observer and the stator current controller 

using only a minimum amount of trial and error. 

-Even better results can be obtained if the rectangular division of the vertical 

component of optical flow is automated, and the division is performed exactly from 

the centre line of the lips by using mouth corner detection algorithms. 

 

Conclusiones de resultados/results 

Es interesante destacar que results se utiliza con denotación técnica en la mayoría de los casos, 

solamente un 5.7% de las concordancias tienen denotación académica. Sin embargo, 

resultados aparece con denotación académica en un 28.2% de los casos.  Parece que los 

doctorandos que redactan sus tesis en español consideran que destacar los buenos resultados 

de la tesis en el capítulo de conclusiones es decisivo. 
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La valoración positiva también aparece en las tesis en inglés pero los doctorandos se 

conforman con expresar la valoración en resultados técnicos parciales que, por supuesto 

también contribuyen a la tesis. 

Results aparecen con mayor frecuencia con verbos como show, suggest, obtain, y en español 

se han encontrado verbos como mostrar, obtener y presentar, el verbo sugerir no aparece, los 

doctorandos se muestran más resolutivos con respecto a sus resultados. 

 

7. TESIS 

Corpus de tesis en inglés (PhD) 

El uso que vamos a ver para tesis es académico. Esta palabra se utiliza o bien para hacer 

referencia a la propia tesis, o cuando remarca aspectos de la tesis como conceptos, métodos, 

investigación, trabajo, contribuciones, objetivos, etc. de la propia tesis, como vamos a ver en 

los siguientes ejemplos: 

 Cuando se hace referencia a la propia tesis 

-La presenta tesis doctoral resuelve algunos aspectos en el diseño de antenas planas, 

pero a su vez, abre nuevas vías de investigación 

-Los dos primeros y cortos capítulos de esta tesis, se han incluido para permitir 

conocer las herramientas que van a ser utilizadas 

-A lo largo de esta tesis doctoral, se ha planteado este compromiso y varias soluciones 

de implementación 

-En esta tesis se ha comentado la posibilidad de utilizar un muestreo no uniforme en 

una clara intención de incrementar el ancho de banda procesado. 

 

 Referencia a aspectos de la tesis 

-Los objetivos de la tesis tenían como finalidad el desarrollo e implementación de un 

sistema de  control activo de ruido. 

-En este apartado se presenta una recapitulación global de las mismas junto con las 

aportaciones de la Tesis 

-La presente tesis tiene como contribución principal la demostración de la viabilidad 

del InGaAsN como material de la capa activa para el desarrollo de láseres. 

-En el presente capítulo se presentan las principales conclusiones y resultados a los 

que se ha llegado tras los experimentos realizados durante el desarrollo de esta tesis 

doctoral 

Corpus de tesis en inglés (PhD) 

En inglés vamos a encontrar dos palabras para tesis, thesis y dissertation, se verá que son 

sinónimos y se utilizan prácticamente igual.  El uso que vamos a ver para estas palabras es 

académico. Esta palabra se utiliza o bien para hacer referencia a la propia tesis, o cuando 
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remarca aspectos de la tesis como conceptos, métodos, investigación, trabajo, contribuciones, 

objetivos y conclusiones de la propia tesis igual que en español.  Ambas palabras suelen ir 

precedidas de los determinantes this o the como podremos ver en los siguientes ejemplos 

 Referencia a la propia tesis 

-Summary of the thesis 

-The concept developed for moisture measurement in encapsulated structures in this 

thesis can be extended and improved in a number of ways. 

- In this dissertation research, we investigated the application of three-dimensional 

multiwavelet to color video compression which can simultaneously provide scalability and  

 Referencia a aspectos de la tesis: 

-This use of analog parallel processor arrays in computing block-based motion estimation 

is the new contribution of this thesis. 

- The main focus of this thesis was to develop a robust visual speech recognition system. 

-The purpose of this dissertation is to propose a transmission scheme to exploit the 

capacity potential in MIMO systems and provide upper bounds, capacity limits and 

thresholds obtained from EXIT chart analysis as the benchmark for the proposed scheme. 

-The main contributions of this dissertation are summarized as follows: We propose an 

LDPC  

- This dissertation is contributive to solving control problems of interconnecting a PV-fuel 

cell hybrid power plant to a utility grid by using a two-loop controller. 

Conclusiones de tesis, thesis y dissertation 

Tanto en inglés como en español tienen los mismos usos. En inglés se ha visto como 

dissertation es un claro sinónimo de thesis, ambas van acompañadas de los determinantes the 

y this y ambas aparecen en frases que se repiten como “of this thesis/dissertation” y “In this 

thesis/dissertation”. Además se puede observar que thesis/dissertation en varias ocasiones 

van acompañadas de los verbos present y develop. 

En español se utiliza se utiliza tesis o tesis doctoral y aparecen repetidamente las frases “En 

esta tesis”, “La presente tesis” o “Esta tesis doctoral”. 

Hay que destacar con respecto a dissertation que nunca aparece en el corpus de tesis de 

master y grado, siempre se utiliza thesis. 
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8. TRABAJO Y TRABAJOS 

Tanto en singular como en plural se utiliza con denotación académica, referido al trabajo de 

actividad investigadora para la tesis o a trabajos de investigación como resultado ya 

presentado, y también con denotación técnica.  

Corpus de tesis en español 

a. Denotación académica 

 El primer uso es cuando se entiende “trabajo” como actividad investigadora, con 

denotación académica 

-Futuras líneas de trabajo 

-Trabajos futuros 

-Trabajo futuro 

-Trabajos futuros 

-Trabajo de investigación  

-Trabajos realizados 

 -Trabajo de tesis  

 Otro uso con denotación académica, es cuando se entiende “trabajo” como informes 

técnicos 

-Trabajos publicados 

-Este es el primer  trabajo expuesto en esta memoria 

-Trabajos presentados 

-Dicho trabajo concluye con la especificación 

 Como sinónimo de tesis 

-Estudios como el realizado en este trabajo 

-Lo más importante de este trabajo es  

- el trabajo realizado o presentado 

- Este trabajo ha permitido… 
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b. Denotación técnica 

-Patrones de trabajo 

-Trabajos de caracterización 

-vía de trabajo 

-Trabajos de control activo de ruido 

Para ver con mayor claridad que frecuencia tiene cada uso a continuación se va a mostrar unos 

gráficos tanto para “trabajo” como para “trabajos”. 

Figura 4.10: Gráfico de los usos de la palabra “trabajo” 

 

Figura 4.11: Gráfico de los usos de la palabra “trabajos” 

 

Trabajos 

Actividad investigadora
(denotación
académica): 64%

Como informe técnico
(denotaciónacadémica):
6%

Como actividad (uso
técnico): 11%

Trabajo 

Actividad investigadora
(denotación académica):
45%

Sinónimo de tesis
(denotación académica):
31%

Como informe técnico
(denotaciónacadémica):  6%

Como actividad (uso técnico):
18%
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Corpus de tesis PhD 

La palabra “Work” tiene la frecuencia muy alta, de las palabras de género es la que mayor 

frecuencia tiene.  

a. Denotación académica 

 Actividad investigadora 

-Finally, Section 8.3 gives suggestions for further work. 

-This chapter summarises and concludes on the work presented in this thesis and gives 

recommendations for further work. 

- The first task for future work would be to establish a better understanding of the 

tonal and non-tonal components. 

-For future work it is desirable to build a limited vocabulary prototype, which is 

practically deployable on existing computers or mobiles, so that real time limitations 

can be observed. 

-It has been observed in previous research work that having VTLN on both Training and 

Decoding provides the maximum gain. 

Hay que destacar que como tesis de ingeniería que son, hay varias referencias a 

trabajos científicos o investigaciones científicas: 

-I was involved and responsible all parts of the scientific work: numerical analysis and 

writing of the paper.  

-This chapter summarises and concludes on the work presented in this thesis and gives 

recommendations for further work. 

 El siguiente uso más extendido es cuando se emplea “work” como sinónimo de tesis: 

- the present work is the first to investigate experimentally the behavior of air trapped 

within a small enclosed back cavity as a means for attenuating the response of a 

membrane optic. 

-The main conclusions and recommendations drawn from this work are summarized 

next.  

-The present work has focused primarily on developing a distributed parameter 

systems approach for both modeling and controlling the dynamics of such a satellite. 

-To try and alleviate this issue, a novel basis was presented in this work known as the 

clamped Zernike radial polynomials.  
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-In this work, the ISET-APL has been used to simulate different system topologies at 

two completely different sites.  

- This work has focused on the goal of better characterization of the noise transmission 

into advanced composite cylindrical structures, which leads to better noise 

transmission cont rols. 

b. Denotación técnica 

-We proposed a score compensation technique, based on a well-defined theoretical 

frame- work from the model adaptation theory, that increases the quality of the BPT 

parameters selection from our Speaker Normalization procedure. 

-The CO2 emissions of the hybrid power plant are caused by fuel consumption during 

its life-long period, and its construction and O&M work. 

-Work on speeding up the procedure by trying other optimization procedure and 

maybe moving away from the Nelder-Mead solution is of course necessary. 

- Furthermore, almost all work to date in the visual domain has focused on a limited 

vocabulary dataset, and these datasets are pre annotated to find the word boundaries. 

 

En el siguiente gráfico podemos se puede ver la representación que tiene cada uso: 

 

Figura 4.12: Gráfico de los usos de la palabra “Work” 

 

 

 

Work 

Actividad investigadora
(denotación académica):
59%

Sinónimo de tesis
(denotación académica):
23

Actividad de trabajo
(denotación técnica):
9%
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Conclusiones de trabajo/work 

El uso que se da a este sustantivo en la mayoría de los casos es académico, referido al trabajo 

de investigación que conlleva la tesis. En los tres corpus se aprecian usos comunes: 

Para expresar trabajos o desarrollos futuros como continuación a la tesis, con expresiones 

como futuras líneas de trabajo o trabajo futuro, y en inglés con further work, future work o 

research work. 

En  la expresión de trabajo de tesis que tiene su equivalencia en inglés como thesis work como 

sinónimos de tesis. 

Referido a trabajos científicos hechos con anterioridad y relacionados de alguna manera con el 

trabajo de la tesis. 

Con mucha menor frecuencia  en este corpus se refiere  trabajo a una actividad de esfuerzo. 

Hay que tener en cuenta que en inglés work  también es verbo, ya que el verbo y el nombre 

tiene la misma forma; por lo tanto se han descartado esas concordancias. 

Merece la pena comentar en este subapartado que en inglés existe un sinónimo de work que 

se utiliza con relativa frecuencia, se trata de  paper. Paper se utiliza para referirse a trabajos 

realizados dentro de la tesis o a trabajos anteriormente hechos.  

A veces aparece en títulos y subtítulos  

-PAPER I, PAPER II, PAPER III… 

A veces en contexto 

- The final paper included in this thesis goes deeper into the area of capacity 

enhancement by means of channel adaptiveness. 

-I was involved and responsible all parts of the scientific work: numerical analysis and 

writing of the paper.  

- Whereas the previous paper gives insights on the performances of three MIMO 

antenna topologies without user present, as is the standard practice in drive. 

- This paper has presented an alternate approach to automatic guitar chord 

identification using both audio and video of the performer. 

-In the paper of Dekorsy et al. 
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9. CONTRIBUCIÓN Y CONTRIBUCIONES 

Corpus de tesis doctorales en español 

En el corpus de español este sustantivo presenta un mayor índice de plural que en singular y 

tiene tanto denotación académica como técnica. 

 

a. Denotación académica 

En el corpus de español, la mayor parte de las veces contribuciones tiene una 

denotación académica (porcentaje). Con esta denotación es sinónimo de aportaciones 

y las contribuciones representan un elemento positivo y necesario en las tesis.   

-Contribuciones más significativas 

-La presente tesis tiene como contribución principal 

-Contribuciones más novedosas 

-La contribución más destacada del capítulo 3 

-Resumen de contribuciones 

-Otra contribución de la tesis es el estudio… 

-Se enumeran las contribuciones aportadas por la tesis 

b. Denotación técnica 

Con denotación técnica contribuciones en español aparece muy poco y  presenta dos 

significados muy diferentes; se vuelve a dar el caso de homonimia que mas tarde 

comentaré en las conclusiones. 

-Las series de tiempo que generan son la suma de las contribuciones debidas a los 

diferentes fenómenos.  

-… aparecen contribuciones de incertidumbre significativas  

-La principal contribución al ruido de fase 

-En la calibración de dosímetros la contribución por repetibilidad es una de las más 

importantes 
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Corpus de tesis doctorales en inglés (PhD) 

En inglés, como en español,  contribuciones se usa con mayor frecuencia en singular. 

a. Denotación académica: ejemplos de contribution 

-The first contribution [to the thesis] is the development of a video coder using 

orthogonal 3-D multiwavelet and 3-D SPIHT for coding video and medical sequences. 

-The second contribution [to the thesis] is the development of the “coarse-motion-

residual” 3-D multiwavelet video coder based on the coder discussed above by 

incorporating multiwavelet transform of the errors of predicted motion trajectories as 

an unbiased platform to evaluate the performance of 3-D against 2-D in wavelet-based 

video compression. 

-A more extensive presentation of the findings, including user interaction, can be 

found in the next research contribution (see Paper V). 

-Such research work could be significant contribution to the field of ASR.  The Speaker 

Normalization procedure we proposed works on Decoding only. 

 -The contributions made in this dissertation are related to the issues of identifying and 

estimating multipath channel parameters from the overlap DSSS signal at the receiver. 

-In this dissertation, we have made several contributions to the fabrication and 

characterization of the on-chip thin film bulk acoustic wave resonator. 

-Since the contribution of the dispersion in the prism is in a direction opposite to the 

ones of the contributions of the mirrors, the total dispersion decreases. 

-Two major contributions are summarized in the following paragraphs. 

-Contributions and future research. 

-Conclusions and contributions. 

-Research contributions. 

b. Denotación técnica: ejemplos de contribution 

-To tie the contribution to realistic cellular communications, extensive 2×2 MIMO 

channel measurements were performed in an urban setting and the performances of 

the three antenna topologies were analyzed in noise-limited and interference-limited 

scenarios. 

-Since the contribution of the dispersion in the prism is in a direction opposite to the 

ones of the contributions of the mirrors, the total dispersion decreases. 
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Conclusión del análisis de contribución  y contribuciones 

 

La palabra contribution  en inglés significa aportación pero también puede significar causa y no 

siempre de algo bueno. Con los dos significados su uso es correcto. 

 

En español contribución es siempre algo positivo es sinónimo de  aportación. Sin embargo en 

el corpus de ingeniería se produce la palabra contribución con un significado negativo y 

antónimo de aportación, con el significado de “causas de un fenómeno no deseado” como es 

el ruido o la dispersión. Se ha producido por lo tanto homonimia, una palabra con dos 

significados totalmente diferentes. Sin duda se produce por influencia del inglés lengua en la 

que la expresión contributions to noise se usa y significa causas del ruido, que mal traducida en 

español, produce el uso de la expresión “contribuciones del ruido” en el texto técnico. 

 

10. PUBLICACIÓN Y PUBLICACIONES 

En el corpus de español esta palabra se utiliza sobre todo en plural, porque se refiere a las 

publicaciones de importancia relacionadas con la tesis. En inglés no se refieren a las 

publicaciones con el término publications, que no se registra en el corpus, se puede encontrar 

alguna entrada como work o paper. 

Corpus de tesis doctorales en español 

Denotación académica 

-Publicaciones en revistas 

-Publicaciones en congresos nacionales o internacionales 

-Publicaciones relacionadas con la tesis 

- con una publicación en la revista… 

-Publicaciones sobre modelos para el cálculo 

-Publicaciones en el entorno… 

Otro uso es cuando hace referencia como una actividad ajena a la tesis como 

-…hasta la publicación de la norma 

-… aprovechando la publicación del  Estatuto 

Como actividad que repercute en el desarrollo de la tesis se ha encontrado 

-Pendiente de publicación 

- Aceptado para su publicación 
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Conclusiones del análisis 

En español el aspecto de las publicaciones hechas por el autor está presente en las tesis, 

porque es relevante para acreditar la valía del doctorando, o para citar alguna referencia 

bibliográfica en la que se ha basado su trabajo. En plural aparece en 11 tesis, y en singular en 

4, probablemente en otras se citen directamente o se utilicen sinónimos como trabajo. 

 

11. APORTACIÓN Y APORTACIONES 

 

Corpus de tesis doctorales en español 

Tanto en  singular como en plural (se utiliza más en plural) esta palabra se refiere sobre todo a 

las aportaciones del autor con respecto a su tesis. Sin embargo, esta palabra también aparece 

con denotación técnica, un 14% de las veces, explicando lo que aporta alguna tecnología 

concreta. 

 

a. Denotación académica 

-Aportación original  (como enunciado). 

-Aportaciones fundamentales. 

-La aportación original de esta tesis… 

-Ninguna aportación de otros investigadores. 

-Conclusiones y aportaciones  

-Resultados, aportaciones y trabajos futuros. 

b. Denotación técnica 

-La principal aportación de esta arquitectura. 

-Aportaciones en ese campo 

-Aportaciones al crecimiento por MBE 

-Aportaciones de estas arquitecturas 

Corpus de tesis en inglés (PhD) 

En inglés esta palabra no tiene traducción literal, para expresar este concepto, es decir, las 

aportaciones del autor o de tecnologías, se usan en inglés los sustantivos contribution o incluso 

accomplishment. 
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Conclusiones de aportaciones 

Aportaciones en español aparece con adjetivos como principal, original o ninguna que 

demuestran la importancia de las aportaciones en las tesis;  ninguna aportación demuestra la 

baja calidad del trabajo de la competencia. Tambiénse puede destacar la importancia de las 

aportaciones en las tesis se comprueba por su uso en el título del capítulo o en sus subtítulos.   

 En cuanto al uso en español con denotación técnica vemos por el contexto que aportaciones 

se refiere sólo a aportaciones que proporciona cierta tecnología, no hace referencia al trabajo 

de otros autores. 

12. MÉTODO Y MÉTODOS 

Método es un sustantivo que  en las tesis doctorales en español aparece tanto en singular 

como en plural. Del método se habla en la mitad de las tesis, tanto en inglés como en español, 

luego es un elemento que se procura destacar en las tesis de ingeniería de telecomunicación. 

Corpus de tesis en español 

a. Denotación académica  

 Valoración positiva del método como elemento de la tesis  

-Método mejor / posible /genérico/óptimo…  

-Uno de los  métodos mejor que los demás 

-Método mejor / posible /genérico/óptimo…  

-Uno de los  métodos mejor que los demás 

-Se describe un método 

-Se ha desarrollado un método 

 Sentido de producto final, este uso únicamente está en plural 

-Métodos propuestos 

-Definir métodos estándar 

 

 

b. Denotación técnica 

 Sinónimo de sistema y manera  

-Localizaciónconsecución /uso/aplicación de un método 

-Aplicación de nuevos métodos 
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-Siguiendo los métodos convencionales 

-De todos los métodos posibles para acercar entre sí 

-Métodos establecidos 

 

 Como sinónimo de sistema específico 

-Método de reconocimiento/detección/ identificación.. 

- Métodos de medida, de reconocimiento, de estudio, de estimación… 

- Desarrollo de los métodos de reconocimiento  

A continuación se va a ver el papel que desempeña cada uno de los usos en la palabra método 

que tiene mayor frecuencia métodos 

 

Figura 4.13 Grafico de los usos de la palabra “Método” 

 

  

Método 

Sinónimo de sistema
específico (técnico): 51%

Como contenido evaluable
(académico): 19%

Sinónimo de sistema,
manera (uso técnico-
académico): 30%
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Corpus en inglés de tesis PhD 

a. Denotación académica 
 

 Como contenido evaluable para la tesis 

-The primary benefits of this method compared to alternative moisture tests for PV 

modules or glass/polymer laminates are that the measurement does not affect the 

process under study and that the amount of water which has penetrated the film 

can be evaluated. 

-A more robust visual speech recognition system can be obtained if the face and 

mouth detection algorithms are integrated with the proposed methods. 

-The method is compared with other TF representations such as spectrogram, 

Wigner- Ville and Choi-Williams distributions. 

-Traditional methods of studying the auditory system and speech recognition have 

generally emphasized the steady-state vowel sounds rather than consonant 

sounds. 

-The human perception about the emotions is based on movements of multiple 

facial features, so the proposed method can be suitable for human emotion 

recognition as it is solely based on motion tracking.  

-However, for liquids that are not or only slightly absorbing the traditional 

specialized methods may give more accurate results.  

b. Denotación técnica 

 Sinónimo de sistema específico  

-The technique is based on a pair-wise pixel comparison method. 

-This is a disadvantage of LPV methods compared to for instance feedback linearisation 

as in [Rasmussen et al. 1997]. 

- Chapter 5 reviewed a recently developed LPV synthesis method found in [Scherer, 

2001], Conclusions the so-called full block S-procedure. 

- Unlike other time-frequency analysis methods, it also provides simultaneously a 

representation of the signal and its time-varying spectrum. 

-When interference is of broad support, the Wiener masking method performs better 

than the frequency-frequency method.  

-However, the “coarse-motion-residual” model was developed by incorporating 2-D 

coding methods into a 3-D framework 
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 Sinónimo de sistema o manera 

-This method was then applied to the design of a speed controller based on a neural 

network model. 

-A new method for transforming a neural network state space model into a quasi-LPV 

model suitable for control design was then presented. 

- Definition of a method to bound the computations of virtual finishing and starting 

times independently of the system busy period lengths.  

-Both methods use the channel estimates of the first, or shortest path signal to detect 

the correct binary data. 

-Furthermore, the proposed method did not suffer from the cross terms as Choi-

Williams and Wigner-Ville distributions did. 

-Proposed method accurately tracked the time-varying frequency content of the 

signals and showed better time and frequency resolution than the other methods.  

Sinónimo de sistema específico con  uso técnico, aquí podemos ver algunos ejemplos: 

-The technique is based on a pair-wise pixel comparison method. 

-This is a disadvantage of LPV methods compared to for instance feedback linearisation 

as in [Rasmussen et al. 1997] 

En el siguiente gráfico vemos con la frecuencia con la que se emplea cada uso para “method”: 

 

Figura 4.14: Gráfico de los usos de la palabra “Method” 

Method 

Sinónimo de sistema
específico (técnico): 52%

Como contenido
evaluable (académico):
24%

Sinónimo de sistema,
manera (uso técnico):
17%
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Conclusiones del análisis de la palabra método/method 

El método es un elemento importante en las tesis de ingeniería, ya que puede aportar 

innovación en el producto final. Los ingenieros no utilizan la palabra metodología que aparece 

documentada en las tesis de español una sola vez, la razón es que no se refieren al conjunto de 

métodos empleados para conseguir algo, sino que hacen el énfasis en un método en 

particular, en el que ellos hayan aplicado para conseguir un fin específico. 

Hemos visto que tanto en inglés como en español el sustantivo se utiliza por la mitad de los 

autores de las tesis. 

13. OBJETIVO 

Aparece tanto en singular como en plural y con denotación académica, referido a los objetivos 

que se cumplen con la tesis, y técnica, referido a objetivos técnicos específicos de alguna 

tecnología. 

Corpus de tesis doctorales en español 

a. Denotación académica: ejemplos 

- Objetivos de la/esta tesis   

-Objetivo concreto+Nº 

-Cumplimiento de los objetivos  

-Consecucion de los objetivos 

-Objetivo para esta tesis/de esta tesis 

-Objetivos establecidos/planteados/pretendidos/importantes/específicos/parciales… 

b. Denotación técnica: ejemplos 

- La homogeneización de los modelos será uno de los objetivos… 

-Objetivo final 

-Objetivo de diseñar  

-Objetivo de caracterizar 
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Corpus de tesis doctorales en inglés 

El análisis en inglés, como antes se ha comentado, no ha sido tarea fácil debido a las 

dificultades a la hora de encontrar equivalencia para la palabra. 

 

Objective: 

a. Denotación académica en tesis de master y grado 

Si buscamos como palabra equivalente  “objective” y “objectives” encontramos un uso 

académico sólo en el corpus de master. En las tesis PhD, no aparece objective para referirse a 

los objetivos de las tesis. 

-The main objective for this thesis (tesis de master) 

-Another objective of this experiment (tesis de master) 

b. Denotación técnica en tesis PhD 

Con denotación técnica objective sí está documentado en el corpus de tesis doctorales en 

inglés, pero referido a un objeto, no a un objetivo de tecnología. 

-This is achieved by collinear beam guidance and the use of a microscope objective instead of 

two simple convex lenses. 

Goal: 

a. Denotación académica  

- The overall goal of this thesis is to investigate the operation of a stand-alone 

hydrogen PVFC hybrid system. 

-The goal of the study is also to understand the underlying mechanisms.  

b. Denotación técnica  

-The goal is to have bounded packet time-stamp computations. 

-This thesis considers several VLSI architecture design issues for error-correcting 

coding, including finite field arithmetic, (Generalized) LDPC codes, and Reed-Solomon 

codes with the goal to reduce the hardware complexity and/or achieve high-speed 

implementations. 

-For practical implementations, the goal is to maximize the minimum value of the 

absorption and diffusion virtual finishing and starting times on the detection of an 

insertion opportunity. 



ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO REFLEJADO EN EL LÉXICO 
 
 

 

Página 65 

 

- This work has focused on the goal of better characterization of the noise transmission 

into advanced composite cylindrical structures, which leads to better noise 

transmission controls. 

Accomplishments:  

Denotación académica: 

Se refiere a los objetivos cumplidos.  Se muestran algunos ejemplos: 

-The major accomplishments of this research are list below: 

- The pertinent accomplishments are summarized below:  

Conclusiones del análisis sobre objetivos/objective/ goal/ accomplishments 

Hay que destacar que la frecuencia en plural es mucho mayor que en singular que tan solo 

aparece en nueve ocasiones. Además el sentido que tiene la palabra en singular y en plural es 

totalmente diferente. En plural se utiliza casi exclusicamente con denotación académica, sin 

embargo, en singular el uso que predomina es el técnico, ya que forma el 75% de los casos. 

El análisis de objetivos demuestra que el uso del vocabulario de la lengua es diferente. Aunque 

en inglés y en español haya palabras procedentes del latín, el uso en la lengua evoluciona de 

modo diferente. Para hablar de objetivos de la tesis se prefiere el sustantivo goal, objective se 

ha documentado en las tesis de master, en las que muchos de los autores no tienen el inglés 

como lengua nativa y además no tienen un estilo tan académico como los autores de las tesis 

que tienen una mayor experiencia a la hora de escribir artículos científicos y utilizan palabras 

más técnicas como accomplishments. 

14. DESARROLLO Y DESARROLLOS 

Corpus de tesis doctorales en español 

Lo más importante que hay que destacar de estas palabras en español, es que tanto en 

singular como en plural, tiene una clara denotación técnica, la académica tiene un papel muy 

reducido, ya que la palabra usada para referirse al desarrollo de la tesis representa solo el 15% 

de las concordancias. 

Denotación académica 

-A lo largo del desarrollo de esta tesis 

-En el desarrollo de esta tesis 

- En esta memoria se han detallado los desarrollos teóricos 

-Desarrollo de modelos/modelos/estructuras/procedimientos/de la red telefónica/ de 

los sintetizadores 
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-Desarrollos de un módem 

-Desarrollos importantes en el harware 

-Desarrollos teóricos: 

-Desarrollo e implementación 

-Planteamiento y desarrollo 

 

Corpus de tesis  doctorales en inglés 

a. Denotación académica: ejemplos de development 

- Future research and development 

-However, there is still further development to be done before a working commercial 

system can be realized. 

-System level studies need to be developed further on so that more complex 

phenomena. 

b. Denotación técnica: ejemplos de development 

- The development of a moisture sensor of micrometer thickness for the study of water 

penetration into glass/polymer laminates is described in this thesis. 

-This fact points out that the search for performance improvement of hydrogen PVFC 

hybrid system should be concentrated on development of subsystem components, 

especially the fuel cell and electrolyser.  

-The second contribution is the development of the “coarse-motion-residual” 3-D 

multiwavelet video coder based on the coder discussed above by incorporating 

multiwavelet transform of the errors of predicted motion trajectories as an unbiased 

platform to evaluate the performance of 3-D against 2-D in wavelet-based video 

compression. 

- This thesis also focuses on the development of a data filtering methodology for 

improving the accuracy of field data analysis. 

Resultados del análisis de la palabra desarrollo/development 

Tanto en el corpus de inglés como en el de español el uso de desarrollo se utiliza más en la 

denotación técnica, es típico del lenguaje técnico desarrollar diseños o piezas o prototipos.  
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A veces dentro del lenguaje se produce contagio y las mismas palabras se siguen usando en 

otras frases de modo muy innovador, esto se ve en el caso de la expresión “a lo largo del 

desarrollo de la tesis”, quizás porque en la tesis se ha desarrollado un método o un diseño. 

Ese mismo contagio se ha producido en el uso del plural, ya que desarrollos en plural se usa 

muy poco, pero ha aparecido alguna vez como en el caso de desarrollos de un modem, cuando 

desarrollo en singular hubiera bastado. 

Con respecto a las tesis en inglés, en las doctorales se usa más con denotación técnica y en las 

de master hay más tendencia a usar development con denotación académica, incluso en los 

subtítulos del capítulo de conclusiones. 

15. MEMORIA Y MEMORIAS 

Se analiza esta palabra porque es un caso especial. En el corpus de español tiene denotación 

académica, además de la técnica. En cuanto al número, en ambas lenguas sólo ha aparecido en 

singular. 

Corpus de tesis doctorales en español 

a. Denotación académica 

-A lo largo de la memoria       

- La lectura de esta memoria 

 -Capítulos 2 al 4 de esta memoria 

b. Denotación técnica 

-memoria interna 

-memorias interna 

-memoria de vídeo 

-memorias FIFO 

-memoria de imagen 

-memorias monobloque 

 

Corpus de tesis doctorales en inglés 

Memory no aparece con denotación académica, porque en inglés memory no tiene el 

significado de memoria escrita.  
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Denotación técnica 

- Due to the current way of handling geometry features, which is fast but very memory craving, 

this limits the operations to scenes of between 6 and 7 megapixels depending on how many 

bands are involved. 

- One problem that is especially valid for terraSARX is the memory used by those large 

datasets, making it only possible to analyze very small areas right now. 

- The increased operating frequency and the wider bandwidth may add enough memory 

effects for the contant-gain predistorter to prove insuficient, although this depends on how 

much the predistorter needs to lower the distortion products.  

- It's done but the memory capacity was the big obstacle, probably in the future memory size 

in RFID transponder should increase, as starting point I have make the system with asset of a 

larger memory. 

- If you use that for the standard maximum memory size it's only possibility to store text. 

Resultados del análisis de memoria/memory 

En español la palabra memoria aparece en dos tesis como sinónimo de tesis. Es curioso que 

ambas estaban relacionadas con el tema de la memoria digital, probablemente por eso los 

autores activaron la palabra memoria para la tesis, sinónimo que normalmente no se suele 

utilizar, porque la tesis es algo más que la memoria del trabajo. 

En inglés el uso académico no se documenta, porque memory como he comentado no tiene el 

significado de trabajo escrito, se diría report. 

 

16. APROXIMACIÓN Y APROXIMACIONES 

 

Corpus de tesis doctorales en español 

Aproximación aparece con mayor frecuencia en singular que en plural. De las dos denotaciones 

con que se usa en español (académica y técnica)  predomina claramente la técnica  

a. Denotación académica 

- No permite una adecuada aproximación a la comprensión 

-Siendo una buena aproximación el hecho de suponer… 
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b. Denotación técnica 

-Aproximaciones modernas. 

-Aproximaciones teóricas. 

-Esta aproximación permite disponer de un prototipo  

-Aproximaciones hardware 

-Aproximaciones de reconocimiento… 

-La aproximación discreta de la función… 

-…cierta ponderación en la aproximación   

Corpus de tesis en inglés (PhD) 

En inglés, la palabra equivalente a aproximación sería approach. 

Como en español, approach tiene mayor frecuencia en singular que en plural, probablemente 

porque se usa siempre con el significado de enfoque o método, y se suele adoptar sólo uno en 

cada caso, aunque también se incluirá alguna concordancia en plural. En inglés, approach solo 

aparece con denotación técnica. 

-This design approach effectively exploits the spatial correlation in the bitparallel multiplier 

design process to reduce the complexity and is applicable to GF(2m) constructed by arbitrary 

irreducible polynomials. 

-Moreover, we developed a modified joint design approach in order to further reduce the 

decoder hardware complexity for those high-rate (3; k)-regular LDPC codes applied to silicon 

area critical applications. 

-This proposed systematic design approach can be easily incorporated to CAD tool for 

automatic low-complexity bit-parallel finite field multiplier implementations. For LDPC codec 

design and implementation. 

-The described visual feature vectors consisting of motion and intensity information present 

two novel approaches to the representation of visual speech information. 

- For LDPC codec design and implementation, we proposed a joint (3; k)-regular LDPC code and 

codec design approach to develop good (3; k)-regular LDPC codes that exactly fit to high-speed 

partly parallel decoder and low-complexity encoder implementations.  

-A completely new approach towards the retarder design is to fully implement it in one prism. 

-In the first approach, pure motion features obtained from the optical flow vertical component 

are used and have outperformed the other approaches. 
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-In addition, an alternative approach can be studied for the on-chip resonator fabrication, in 

which the epitaxial films or heterostructure are first grown on a suitable single crystal 

substrate (such as sapphire) followed by laser lift-off and transfer of the epitaxial films to the 

receptor substrate (such as silicon). 

-Strategies for future approaches are discussed in detail in chapter 4.5.5. 2. 

-More work is required to compare the performance of the proposed linear interpolation 

method to the DTW in order to find out which approach is more suitable for visual speech 

recognition, specifically when dealing with word recognition instead of viseme recognition.  

- Time-frequency representations of nonstationary HRV signals have been extensively studied 

previously, and several alternative approaches have been proposed [4, 5, 63]. 

- This paper has presented an alternate approach to automatic guitar chord identification using 

both audio and video of the performer. 

Conclusiones del análisis de aproximación 

Hay una diferencia importante en el uso de esta palabra en las dos lenguas comparadas. En el 

uso en español, con denotación técnica, se produce hominimia en el corpus y la palabras tiene 

dos significados diferentes: método y aproximación matemática (una función). Esta homonimia 

se puede comprobar en los ejemplos del corpus.  

Por un lado, significa perspectiva o enfoque, como en el caso de “aproximaciones modernas” o 

métodos. Pero además en nuestro corpus se ha manifestado otro significado aproximación 

referido a una función matemática llamada aproximación como en el ejemplo “aproximación 

discreta de la función” . La definición se encuentra en el Diccionario de la Real Academia 

consultado en su formato on line:  “Máxima diferencia posible entre un valor obtenido en una 

medición o cálculo y el exacto desconocido” 

En inglés no se ha encontrado la palabra approach referida a la función matemática, aunque sí 

existe approach referido al cálculo matemático (approximation) esta entrada se ha extraido de 

Wordreference on line. 

 

Por otro lado, en inglés, en este corpus, approach nunca se refiere en el corpus al punto de 

vista adoptado para comprender la tesis. Approach en el corpus de tesis en inglés siempre se 

refiere al método o sistema que se sigue para el diseño, la fabricación, etc. de tecnologías, no 

se usa con denotación académica.  

En español en el uso académico tenemos el ejemplos como el de “aproximaciones teóricas”, 

en el aproximaciones parece tener influencia del inglés, ya que en español sería más natural 

decir enfoques o estudios teóricos.  



BASES DE DATOS: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 

Página 71 

 

 

5. BASES DE DATOS: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

Después de dedicar el capítulo anterior al análisis de las palabras de género, representando 

qué palabras tenían mayor peso en los corpus, en cuanto a su uso regularizado,  viendo su 

contexto,  ahora se va a intentar mostrar estos resultados de una forma más sencilla y 

didáctica. 

Para mostrar estos resultados, se ha creado una sencilla base de datos en Excel, donde se 

pueden consultar las palabras desde su nivel correspondiente en la pirámide que forma su 

corpus según lo explicado en el capítulo anterior. 

En la siguiente figura se va a mostrar una vista general de los datos en Excel. 

 

Figura 5.1: Visualización general de la base de datos 

En la parte de abajo podemos ver las tres hojas de las que está compuesto el fichero, una por 

cada corpus compilado. La primera hoja está compuesta por los resultados obtenidos en el 

corpus español, la segunda por los resultados de las tesis doctorales en inglés, y la última, 

también en inglés, de los resultados de las tesis de master.  

En la parte superior, como podemos ver en la siguiente figura, podemos consultar las palabras 

de las que está compuesto cada nivel. 
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Figura 5.2: Sustantivos de género correspondiente a cada nivel  

En la figura siguiente vemos que se pueden consultar las concordancias de las palabras, para 

ello hay que identificar en qué nivel está la palabra, una vez que lo tengamos identificado, 

filtraremos por ese nivel.  Por ejemplo, si queremos ver la concordancias correspondientes  a 

la palabra  aportaciones, primero identificamos que está en el nivel dos, y luego filtramos este 

nivel, como podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura 5.3: Selección del nivel en el filtro de niveles 

Después de hacer este filtro, filtraremos por palabra de la que queramos consultar las 

concordancias 
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Figura 5.4: Selección del sustantivo en el filtro de los palabras 

 

Y ya se podrá ver las concordancias para esta palabra. 

De todos modos el primer filtro (el de los niveles), no es necesario, se puede buscar la palabra 

escribiéndola directamente en el segundo filtro, el de las palabras, y aparecerán las palabras 

que se corresponden, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 5.5: Selección de los sustantivos en el filtro de las palabras 

Se ha hecho este ejemplo con el corpus en castellano, pero como se ha dicho anteriormente, 

con un simple cambio de hoja, se puede ver los mismos resultados en los diferentes corpus de 

inglés. 
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Con esta pequeña base de datos, podemos ver de una forma muy sencilla algunos de los 

resultados obtenidos de este Proyecto y de una forma didáctica, de tal forma que en un simple 

fichero de Excel se puede ver la importancia que tiene cada palabra en una tesis y como se 

puede aplicar. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Este Proyecto ha consistido en la compilación de un corpus paralelo formado por capítulos de 

conclusiones de tesis de ingeniería de telecomunicación tanto en lengua española como en 

lengua inglesa con el principal objetivo de tener una muestra de ejemplos que faciliten la 

investigación lingüística, que es la base de la investigación computacional para buscadores y 

traducción automática. Un objetivo didáctico para esta investigación es facilitar la escritura de 

las conclusiones de tesis de ingeniería en ambos idiomas.  

Para conseguir el objetivo del tratamiento del corpus como base de comparación de la lengua 

inglesa y española se ha realizado en primer lugar la compilación del corpus en inglés. Se 

buscaron tesis doctorales (PhD) en inglés de temas de telecomunicación paralelos al del corpus 

original en español, origen de la comparación.  Además se compiló también un corpus de tesis 

de master y de grado, pero el lenguaje no es comparable ni en estilo ni en contenido al de las 

tesis doctorales, por lo tanto no se ha utilizado. En las tesis doctorales, la expresión escrita es 

de mejor calidad y los contenidos presentan elementos como las contribuciones y 

aportaciones de los autores, publicaciones, etc. que  prácticamente no aparecen en las tesis de 

máster o grado. 

Una vez reunido el corpus, se hizo un estudio teórico de la estructura de las conclusiones de 

trabajos científicos basado en el trabajo de la autora Glassman-Deal (2011), del que se 

presenta un resumen. El objetivo era comparar la estructura definida por la autora con la 

encontrada en los capítulos de conclusiones de las tesis del corpus. Se ha comparado la 

estructura primero a través de sus títulos y subtítulos en el tercer capítulo del Proyecto y luego 

a través de los sustantivos de género encontrados en las tesis en inglés y en español en el 

cuarto capítulo.  

Como se ha podido comprobar, las estructuras eran prácticamente iguales, la mayoría de los 

doctorandos hacen una división en este capítulo en conclusiones y trabajo futuros, donde 

explican sus contribuciones, objetivos y resultados, para luego más tarde dar recomendaciones 

de cómo seguir su trabajo. Se ha comprobado con los subtítulos como se puede ajustar la 

estructura de las tesis al modelo de Glasman-Deal. 

Los sustantivos de género (conclusiones, resultados, contribuciones, publicaciones, tesis)  se 

han clasificado teniendo en cuenta las variables de su frecuencia y distribución en el corpus, 

datos proporcionados por el programa informático Wordsmith tools, y se han representado 

gráficamente por niveles de uso en una pirámide, lo que permite la comparación entre las 

lenguas estudiadas, inglés y español.   

Estos sustantivos revelan los conceptos que los autores quieren destacar en sus tesis, y con los 

ejemplos de contexto se puede adivinar la intención comunicativa que los investigadores 

quieren transmitir y el modo en que lo transmiten dependiendo de la lengua utilizada, inglés o 

español.  
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En este trabajo los sustantivos técnicos relacionados con los temas de telecomunicación no se 

han tratado, pero pueden igualmente clasificarse por su uso, de modo que los más generales 

estarían en la base de la pirámide y los términos especializados aparecerían en los niveles 

superiores, con un menor índice de uso. 

Del análisis de los sustantivos de género se deduce que entre las preocupaciones de los 

autores de las tesis destacan el futuro trabajo de investigación, las contribuciones, las 

aportaciones y que presentan los conceptos de método y resultado siempre ligados a su 

tecnología correspondiente.    

De cada palabra se establece el paralelismo de los usos que tiene académico o técnico entre el 

inglés y el español. El uso es coincidente a veces, pero no siempre. Por ejemplo,  memoria 

(memory) en inglés siempre se refiere a una memoria digital, no tiene el significado de un 

documento donde se habla de un trabajo;  línea (line) nunca se utiliza en inglés como línea de 

investigación. Para publicaciones  en inglés utilizan paper o work y para objetivos goals o 

accomplishments, referido a los objetivos cumplidos. 

Para mostrar los resultados de la investigación de las palabras de género se ha hecho una base 

de datos con los ejemplos de uso. Con los datos proporcionados con este estudio de corpus se 

puede abordar la investigación de las palabras técnicas o el estudio de tesis de otras 

disciplinas, como las de humanidades que quizás en las conclusiones reflejen preocupaciones 

distintas por parte de los doctorandos a la hora de concluir el trabajo. 

 

Para finalizar, voy a describir algunas posibles líneas de investigación. Este Proyecto se ha 

realizado en un ámbito muy concreto, como lo son el capítulo de conclusiones de tesis de 

ingeniería de telecomunicación, por lo tanto, este ámbito se podría ampliar, primero con el 

estudio de algún capítulo más, como puede ser la introducción de la tesis y también añadiendo 

tesis de otros tipos de ingenierías, para ponerlo en común y poder tener una idea más amplia. 

Los corpus de este Proyecto están en lengua española e inglesa, otra interesante línea de 

investigación, sería el poder compilar un nuevo corpus en otra lengua diferente a las 

anteriores, y así tener conocimiento del capítulo de conclusiones en múltiples idiomas.
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ANEXO I.  TÍTULOS DE LAS TESIS 
 

CORPUS EN ESPAÑOL: 

 

1. Antonio Mínguez Olivares. 2010. Ingeniería avanzada para sistemas de control de ruido 

acústico aéreo mediante técnicas adaptativas. Universidad Politécnica de Madrid. 

2. Ignacio Antón Hernández. 2004. Métodos y equipos para la caracterización de sistemas 

fotovoltaicos de concentración. Universidad Politécnica de Madrid. 

3. Guillermo Arcas Casto. 2004. Aportaciones en la automatización de ensayos en control 

metrológico de instrumentos acústicos. Universidad Politécnica de Madrid. 

4. José Luis Jiménez Martín. 2005. Nuevas técnicas de generación de señal para sistemas radar 

de alta resolución y baja responsabilidad de interceptación. Universidad Politécnica de Madrid. 

5. Pedro Castrillo Romón. 1994. Espectroscopias de modulación y espectroscopia ramán en 

heteroestructuras semiconductoras. Universidad de Valladolid. 

6. Simulación de canal radio móvil. 

7. Alberto Martín Fernández. 2001. Nuevas técnicas de medidas en el campo de la acústica. 

Utilización de sistemas automáticos basados en el BUS VXI. Universidad Politécnica de Madrid. 

8. Alfonso Martín Marcos. 2001. Optimización de un algoritmo para la corrección de las 

deficiencias cromáticas presentadas por los dispositivos captadores de imágenes. Universidad 

de Alcalá 

9. Danilo Simón Zorita. 2003. Reconocimiento automático mediante patrones biométricos de 

huella dactilar. Universidad Politécnica de Madrid 

10. José María Rodríguez Martín. 2005. Elipsometría espectral y espectroscopias de modulación 

en aleaciones y superredes semiconductoras. Universidad Politécnica de Madrid. 

11. Francisco Javier Jiménez Martínez. 2005. Estudio de efectos no lineales en materiales piezo-

ferroeléctricos. Universidad Politécnica de Madrid. 

12. Lucía Vergara Hierro. 2005. Películas delgadas de nitruro de aluminio depositadas por 

pulverización y su aplicación a dispositivos de ondas acústicas. Universidad Politécnica de 

Madrid.  

13. Jose Luis Masa Campos. 2006. Aportación al diseño de antenas planas sobre guías de 

placas paralelas. Universidad Politécnica de Madrid.  
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14. Manuel César Rodríguez Lacruz. 2006. Contribución al modelado y control de motores 

lineales de reluctancia de entrehierro variable: aplicación al control electrónico de avisadores 

acústicos para el sector de automoción. Universidad Politécnica de Madrid.  

15. Javier Miguel Sánchez. 2006. Crecimiento por MBE de pozos cuánticos de ingaasn sobre 

gaas (111)B y (100) para su aplicación en láseres de semiconductor. Universidad Politécnica de 

Madrid.  

16. Juan Ignacio Godino Llorente. 2002. Estrategias para la detección automática de patología 

laríngea a partir del registro de la voz. Universidad Politécnica de Madrid.  

17. Matías Javier Garrido González. 2004. Arquitectura versátil para la codificación de vídeo 

multi-estándar: aportaciones metodológicas para el diseño de sistemas reutilizables y sistemas 

en un chip. Universidad Politécnica de Madrid.  

18. Pedro García  del Pino. 2003. Caracterización experimental de la propagación a 50 GHz en 

trayecto inclinado. Universidad Politécnica de Madrid.  

19. Juan Carlos González de Sande. 2004. Fenómenos de transporte en Bismuto. Influencia de 

los porteadores bombeados a una banda metaestable. Universidad Complutense de Madrid. 

20. Luis I. Ortiz Berenguer.2002. Identificación automática de acordes musicales. Universidad 

Politécnica de Madrid.  

21. Antonio Pérez Yuste. 2004. La Compañía Telefónica Nacional de España en la dictadura de 

Primo de Rivera. Universidad Politécnica de Madrid.  

22. Pedro Cobos Arribas. 2001.  Arquitecturas hardware para la extracción de invariantes 

ópticos, a partir del flujo óptico, en tiempo real. Universidad Politécnica de Madrid.  

23. José Manuel Pardo Martín. 2005. Interceptación de señales radar. Algoritmos rápidos 

basados en FFT Monobit. Universidad Politécnica de Madrid.  

24. César Sanz Álvaro. 1998. Arquitecturas VLSI para la estimación de movimiento en 

codificación de imágenes. Universidad Politécnica de Madrid.  
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CORPUS EN INGLES  (PhD Thesis) 

 

1. Li, Deyu. 2003. Vibroacoustic behavior and noise control studies of advanced composite 
structures. University of Pittsburgh.  
 
2. Abou El-Maaty Metwally Metwally Aly Abd El-Aal. 2005. Modelling and Simulation of a 
Photovoltaic Fuel Cell Hybrid System. University of Kassel.  
 
3. Qingming Chen. 2006. Fabrication and characterization of LN thin film bulf acoustic wave. 
University of Pittsburgh.  
 
4. Eric John Ruggiero. 2005. Modeling and Control of SPIDER Satellite Components. Virginia 
Polytechnic Institute and State University. 
 
5. Jianming Wu. 2006. Design and performance analysis for LDPC condec modulation in 
multiuser MIMO systems. University of Pittsburgh.  
 
6. Abdullah Ali Alshehri. 2004. Blind estimation of multi-path and multi-user spread spectrum 
channels and jammer excision via the evolution spectral. University of Pittsburgh  
 
7. Erlend Bjørndal. 2007. Acoustic measurement of liquid density with applications for mass 
measurement of oil. University of Bergen, Norway.  
 
8. Jong-Chih Chien. 2005. Low Bit-Rate color video compression using multiwavelets in three 
dimensions. University of Pittsburgh. 
 
9. Pierre L. Dognin. 2003. A bandpass transform for speaker. University of Pittsburgh.  
 
10. Johannes Henricus Wilhelmus Gerardus den Boer. 1995. Spectroscopic Infrared 
Ellipsometry: Components, Calibration, and Application. Eindhoven University of Technology.  
 
11. Richard Zang. 1998. High performance power converter systems for nonlinear and 
unbalanced load/source. Virginia Polytechnic Institute.  
 
12. Thomas Carlsson. 2006. Stability diagnostics for thin-film photovoltaic. Helsinki University 
of Technology. 
 
13. Vanja Plicanic. 2011. Characterization and Enhancement of Antenna System Performance in 
Compact MIMO Terminals. Lund University.  
 
14. Klaus Trangbæk. 2001. Linear Parameter Varying Control of Induction Motors. Aalborg 
University, Denmark 
 
15. Kyoungsoo Ro .1997.Two-Loop Controller for Maximizing Performance of a Grid-Connected 
Photovoltaic-Fuel Cell Hybrid Power Plant. Virginia Polytechnic Institute. 
 
16. Sungyub Yoo .2005. Speech descomposition and enhancement . University of Pittsburgh.  
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17. Lauri Koskinen .2005. Analog Parallel Processor Solutions for Video Encoding. Helsinki 
University of Technology. 
 
18. Jürg Bryner .2009. Applications of GHz Ultrasound: Material Characterization and Wave 
Propagation in Microstructures. Eth Zürich.  
 
19. Akram Issam Boukai. 2008. Thermoelectric Properties of Bismuth and Silicon Nanowires. 
California Institute of Technology Pasadena, California.  
 
20. Alex Hrybyk . 2010. Combined Audio and Video Analysis for Guitar Chord Identification. 
Drexel University.  
 
21. Benhur Aysin. 2002. Orthnormal-basis partitioning and time frequency representation of 
non.stationary. University of Pittsburgh 
 
22. Ayaz Ahmed Shaikh. 2011. Robust Visual Speech Recognition Using Optical Flow Analysis 
and Rotation Invariant Features. RMIT University. 
 
23. Chun-Yang Chen. 2009. Signal Processing Algorithms for MIMO Radar. California Institute 
of Technology.  
 
24. Tong Zhang. 2002. Efficient VLSI Architectures for Error-Correcting Coding. University of 
Minnesota. 
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CORPUS INGLÉS (Tesis fin de Master) 

 

1. Alexander Jacob. 2011. Radar and Optical Data Fusion for Object Based Urban Land Cover 
Mapping. Royal Institute of Technology (KTH).  
 
2. Ahmad Shekhan Imran Siddique. 2011. Testing Network Performance and Location Based 
Services throughout Calling and SMS Applications in Android. Electrical Engineering-Blekinge 
Institute of Technology . 
 
3. Chen Tingsu. 2011. Wideband Amplifier Design for STO Technology. Royal institute 
technology. 
 
4. Kunthika Macharoensak. 2012. VoIP branding: How to bridge the gaps between your brand 

identity and brand equity-A corporate-consumer perspective with Rebtel Networks. AB Royal 

Institute of Technology (KTH). 

5. Ashkan Gholamhosseinian & Ahmad Khalifeh. 2012.  Cloud Computing and Sustainability: 
Energy Efficiency Aspects . Network Engineering- School of Information Science, computer and 
electric engineering. 

 

6. Robi Dahal. 2012. Design and performance analysis of purely textile antenna for wireless 
applications. Czech Technical University in Pagre. 
 
7. Mikael Blomqvist. 2011. Construction and evaluation of a magnetoresistive ground 
penetrating radar system. Uppsala universitet. 
 
8. Manne Tallmarken. 2011. Digital Predistortion for Broadcast FM Repeaters. Royal Institute 
of Technology (KTH). 
 
9. Ferran Torrent. 2011. Multiantenna Time Of Arrival Estimation. Royal Institute of Technology 
(KTH). 
 
 
10.Sheng Zhang. 2011. GPS/INS Combination for a Beam Tracking System. University of Gävle. 
 
11.Cristina Condori. 2010. Antenna Elements Matching Time domain Analysis. University of Gävle. 

 
12. Erik Öström. 2010. Building and experimentally evaluating a smart antenna for low power 
wireless communication. Swedish Institute of Computer Science. 
 
13. Abdul Samad Shaikh. 2010. Performance Evaluation of LTE Physical Layer Using SC-FDMA & 
OFDMA. Blekinge Institute of Technology. 
 
14. Muhammad Amid Abid Aziz.2009. Quality of Service during Vertical Handover in 3G/4G 
Wireles Network. Blekinge Institute of Technology. 
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15. Aun Ali Tahir, Feng Zhao 2009. Performance analysis on modulation techniques of w-cdma 
in multipath fading channel. Blekinge Institute of Technology. 
 
 
16. David Petterson. 2003. Designing a Virtual PBX for mobile telephony- using PARLAY and 
JAIN technology. Blekinge Institute of Technology. 
 
 
17. Chinni Anil Kumar, Dileep Kumar Appana. Nagappan Palaniappan Nagappan. 2009. Channel 
estimation in GPRS based communication system using bayesian demolation. Blekinge Institute 
of Technology. 
 
 
18. Jukka Ylitalo. 2008. Secure mobility an multiple granularity levels over heterogeneus 
datacom networks. 
Helsinki University of Technology. 
 
19. Olli Salmela. 2005. Reliability Assessment of Telecommunications Equipment. Helsinki 
University of Technology. 
 
20. Nikolay Grozev 2011. A comparison of component-based software engineering and model-
driven development from the ProCom perspective. Mälardalen University. 
 
21. Fredrik Vihlborg. 2011. On Models for Interference Calculations between Radio 
Communication Systems. Royal Institute of Technology (KTH). 
 
22. Leela Srikar Muppirisetty,Johnny Karout 2009. Uplink Multiple Access For IMT-Advanced 
Science. Chalmers University of technology TECHNOLOGY. 
 
23.  MinJie Ma, Kai Deng. 2010. The study and implementation of meander-line antenna for an 
integrated transceiver design. University of Gävle. 
  
24. Jan Östling. 2007. Intelligent Name Card with RFID technology. Institute of Technology, 
Stockholm. 
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ANEXO II. CUADROS DE LAS PALABRAS DE GÉNERO 
 

CORPUS EN ESPAÑOL 

 

Sustantivos Plot Frecuencia 
Frecuencia relativa 

(%) 

Aportación 5 5 0.01 

Aportaciones 9 27 0.05 

Aproximación 5 10 0.02 

Aproximaciones 3 8 0.02 

Capítulo 18 57  

Capítulos 8 12 0.11 

Conclusiones 24 90 0.18 

Contribución 4 7 0.01 

Contribuciones 7 14 0.03 

Desarrollo 12 50 0.1 

Estudio                                    19 92 0.19 

Estudios                                        7 14 0.03 

Investigación 14 56 0.11 

Línea 5 14  

Líneas 18 59 0.03 

Memoria 3 8 0.07 

Memorias 4 7 0.01 

Método 11 37 0.07 

Metodología 4 14 0.03 

Métodos 10 24 0.05 

Objetivo 11 21 0.04 

Objetivos 10 25 0.05 

Publicación 4 5 0.01 

Publicaciones 9 24 0.05 

Resultado 10 22 0.04 

Resultados 19 117 0.24 

Tesis 19 135 0.27 

Trabajo 22 108 0.22 

Trabajos 15 28 0.06 
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CORPUS EN INGLES  (PhD Thesis) 

 

Palabra Plot Frecuencia Frecuencia relativa (%) 

Accomplishments 2 4 0.01 

Approach 17 50 0.17 

Approaches 9 14 0.05 

Chapter 14 42 0.14 

Conclusion 4 6 0.02 

Conclusions 17 35 0.12 

Contribution 7 14 0.05 

Contributions 10 18 0.06 

Development 7 9 0.03 

Dissertation 7 12 0.04 

Goal 7 10 0.03 

Method 12 42 0.14 

Methodology 2 2  

Methods 11 19 0.06 

Research 16 45 0.17 

Result 6 6 0.02 

Results 17 52 0.18 

Studies 5 8 0.11 

Study 15 33 0.03 

Thesis 11 32 0.11 

Work 15 72 0.24 

Works 5 5 0.03 
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CORPUS INGLÉS (Tesis de Master) 

 

Palabra Plot Frecuencia Frecuencia relativa (%) 

Chapter 14 30 0.19 

Chapters 1 1  

Conclusion 12 25 0.16 

Conclusions 6 9 0.06 

Contributions 1 2 0.01 

Development 8 13 0.08 

Goal 2 3 0.02 

Goals 2 2 0.03 

Objective 3 4 0.03 

Objectives 1 1  

Research 8 17 0.11 

Result 7 11 0.07 

Results 16 40 0.26 

Scope 2 3 0.02 

Studies 3 4 0.03 

Study 4 5 0.03 

Thesis 17 41 0.27 

Work 18 64 0.41 

Works 2 3 0.2 
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